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Resumen 

Al analizar los documentos que describen la situación actual de la 

enseñanza de la arquitectura en México, saltó una sospecha que ha sido 

cada vez más recurrente: ¡está desapareciendo el Dibujo de las escuelas 

de arquitectura! 

Esta afirmación que pudiera parecer exagerada, puesto que no es 

posible desligar a la arquitectura de su dibujo, encuentra fundamentos 

tanto en los enfoques de los planes y programas de estudios, como en la 

didáctica de la enseñanza que, desde la Academia postrevolucionaria y 

hasta fechas recientes, ha orientado sus propuestas hacia asignaturas o 

disciplinas que pretenden la actualización del curriculum hacia los 

«mercados de trabajo». En los planes de estudios se escribe de 

proyecto y de métodos didácticos, pero ni por asomo se considera el 

dibujar, como un sistema didáctico. 

Los Certificados de estudios, para los egresados actuales de 

facultades o escuelas de arquitectura, no incluyen siquiera la palabra 

Dibujo en la lista de asignaturas que avalan. La situación es aceptada 

como «normal» y comúnmente es justificada con la alusión a los 

conceptos de modernidad de la propia arquitectura. La presencia de las 

computadoras, aparece como otra de las justificaciones recurrentes del 

hecho. 

Las condiciones de la enseñanza de la arquitectura, en el fin de 

siglo, resumen los acontecimientos académicos mediante los cuales, la 

pedagogía basada en el dibujo y sustentada por una estructura teórica 

detemriinada, fue siendo sustituida sistemáticamente por otros campos de 

información comunicable, hasta casi haceria desaparecer en lo operativo. 
_ 
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Un Objetivo de esta investigación, en primera instancia, es dar un 

seguimiento a los personajes, planteamientos teóricos, planes de 

estudios, así como a las condiciones de enseñanza y aprendizaje de la 

arquitectura que han influido en el caso elegido. Posteriormente, se 

desarrollará una reflexión teórica acerca del dibujo, como aproximación 

actualizada del tema. La referencia geográfica de este estudio lo 

componen las escuelas de arquitectura en México. Establecer la relación 

que mantiene el Dibujo con reladón a la didáctica de la arquitectura en 

estos centros universitarios, además de analizar la percepción que hoy se 

tiene de las asignaturas manuales activas -como comúnmente se 

reconoce- quizá nos permita establecer si ello genera diferencias en los 

procesos de aprendizaje del arquitecto y ponderar si los resultados 

proyectuaies son, o no, afectados por ello. 

Este documento se compone de dos partes. La primera, de los 

Capítulos 1 al 5, revisa el caso de estudio: Las escuelas de arquitectura 

en México. Para tener un panorama adecuado de la cuestión, se incluyen 

referencias hacia la historiografía de la enseñanza de la arquitectura 

europea, específicamente las Academias de Arte y los movimientos de las 

vanguardias, ya que las influencias de estas secuencias históricas de la 

enseñanza se verán reflejadas tanto en los planes y programas de 

estudios de las escuelas mexicanas, como en la propia arquitectura. 

La enseñanza «oficializada» se establece a partir de la fundación 

de la Academia de las Nobles Artes de San Carlos en 1785. El desarrollo 

de la vida académica alrededor de esta institución ha dejado una herencia 

que será, tanto motivo de controversias intelectuales, como, por 

antagonismo, motor de la dinámica de la pedagogía identificada con el 

movimiento moderno en este siglo. O como se ha denominado en el 

medio académico del país: la Escuela Mexicana de Arquitectura. 

Las actuales escuelas de arquitectura proceden, en su mayoría, de 

un centro que radió su influencia hacia todo el país: la Escuela Nacional 

VIII 
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de la arquitectura (ENA) de la UNAM, que a su vez, tuvo su origen dentro 

de la Real Académica de San Carlos. Los sistemas de enseñanza que 

dictaban las Academias de Arte, se basaban en el Dibujo como técnica 

didáctica; por lo que es posible analizar, estas se dirigían más a la copia 

que ai análisis de la obra o a la ideación de la misma. Por otra parte, la 

noción acerca de la potencialidad del Dibujo en el desarrollo del proyecto 

y su papel como constructo psicológico del conocimiento, que hoy parece 

novedosa, es posible afirmar, al hacer un breve análisis de los 

documentos gráficos y escritos disponibles, que esta «conciencia» y 

utilización del Dibujo ha coincidido con momentos representativos en la 

historia de la producción artística y arquitectónica. 

No se trata de desarrollar comparaciones simplistas entre los 

«modelos educativos», hacerio no es del todo posible, pues cada cual 

responde a momentos históricos específicos y diferenciados. Además, 

una postura meramente nostálgica alejaría todo intento de análisis crítico 

sobre el instrumento didáctico que se propone como hilo común: el Dibujo, 

el cual ha sido utilizado, con diferentes enfoques, en la formulación de los 

planes de estudios de las escuelas de arquitectura, tanto en las 

Academias como en las escuelas modernas. 

De los eventos relevantes que constituyen el escenario principal 

de transfonnaciones en la enseñanza de arquitectura en México durante 

el presente siglo, se destacan: el cambio de los estudios de la carrera de 

arquitecto, que se impartía en la Academia de San Carlos, a la Escuela 

Nacional de Arquitectura (1929); el advenimiento del movimiento moderno 

y la preponderancia intelectual y profesional de arquitectos mexicanos 

ligados a la enseñanza; las condiciones de restricciones, en lo económico, 

del México postrevolucionario y el progreso significativo del país en el 

período de 1940 a 1944. Sin embargo, algunos participantes de esta 

transición que fungieron como profesores o estudiantes, establecen que 

«el verdadero cambio» del academicismo al modernismo aconteció 

hasta 1954, cuando la ENA se traslada a Ciudad Universitaria, 
_ 
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rompiéndose hasta esa fecha, el vínculo físico con el conjunto de carreras 

impartidas en la Academia. 

Cuando San Carlos operaba como Escuela de Artes, la 

arquitectura estaba integrada, tanto en la estructura académica como en 

la relación física del edificio, lo que proporcionaba una Interreiación de 

alumnos de las otras disciplinas que ahí se impartían. La exigencia por el 

Dibujo del natural, la Estereotomía, Geometría, etc., era considerable en 

cuanto a número de horas destinadas en el curriculum. Los 

planteamientos arquitectónicos y soluciones técnicas, eran dibujados 

exhaustivamente (de aquí deriva la fama del arquitecto como dibujante 

excelso). Algo sucedió con la «descentralización» de las escuelas de 

arquitectura y el inicio, coincidente y paralelo, de la influencia del 

movimiento moderno. El no Dibujo de Arquitectos como W. Gropius o Le 

Corbusier, Interpretes teóricos en México como José Villagrán García, o la 

falta de contacto directo con la producción global de arte, ¿pudieron 

haberse constituido en causa de disminución de la importancia del Dibujo 

en la concepción del proyecto arquitectónico? Aquí se desprenden otras 

preguntas: ¿Cuál es el estado actual del Dibujo en las Escuelas de 

Arquitectura de México? ¿ Es posible asignar al movimiento moderno de 

arquitectura alguna influencia determinante en ello? 

En la segunda parte, los Capítulos 6 y 7; se presentan 

planteamientos conjeturales acerca de la visualización actual del dibujo y 

su relación con el proyecto y los mecanismos imaginativos del 

pensamiento. Las secciones que integran estos Capítulos -aunque sus 

planteamientos derivan o están basados en lo investigado- constituyen 

líneas abiertas para investigaciones futuras sobre el tema, por lo que no 

deben considerarse «conclusiones de la tesis»; si no como postura 

teórica que dirigirá el sentido de otras investigaciones relacionadas con la 

cuestión, que deberán ser necesariamente ampliadas y contextualizadas 

en el ámbito de la arquitectura americana, y concretamente, de México. 
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communicable information fields, in so far as to make it disappear in its 

operational form. 

An objective of this document is to review the work of celebrities, 

as well as the theoretical approach inherent to academic curricula of study; 

the architectural teaching and learning conditions will also be reviewed in 

order to attempt an explanation as to how these have been influenced in the 

case study of choice. Subsequently, we'll explain a theoretical 

approximation to the theme with a contemporary viewpoint. The 

geographic reference of this study consists of Mexico's architectural 

schools. In order to make a valid analysis about clrawing and its 

relationship to the architectural didactic system in these university centres, 

and to reflect about the perception regarding the drawing craft, in a way 

that we could do in order to ñame the actual drawing. Perhaps, it allows us 

to establish whether or not it causes any differences in the process of 

architectural learning, so that we may consider whether architectural 

projects are affected or not by this criterion. 

This document is composed of two parts. The first one, the chapters 

1 to 5, review the case síudies: the architectural schools in México. In 

order to have an adequate panorama about the theme; we included some 

cases of historiography and European teaching references, like Beaiix-arts 

Academies, avant-garde movements, and teaching systems of this century. 

The influences of these history sequences, will appear reflected in teaching 

ways and, specifically, in the academic curriculum and study programs. 

In México, the "offícial" architectural teachings come from the 

"Real Academia de San Carlos", in 1785. The development of the 

academia has left a hierarchy in this country, that it will bring about many 

motives for intellectual controversy; as opposed to this, the dynamic motor 

XI 
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of the pedagogy identified with the modem movemení, has been named in 

the academic field: theMexican aichilecíiiralschool. 

The present system of architectural's schools derive, in their 

majority, from one centre that radiated its influence throughout all our 

country: the Kscuela Nacional de Arquiíecíura (ENA) of UNAM (México 's 

National Aníonomous Universily). At the same time, ENA was born as a 

product of the Academia de San Carlos, institution which in turn was 

begun by influence of the Real Academia de San Fernando de Madrid and, 

in consequence, the Italian and French academies and schools which 

determined the principal artistic and methodological influences. The 

teaching system of the Academy, was based on drawing as a "didactic 

technique", but in general terms, it was used towards the copy of (Ihe 

canon) the chef d'oevres or master pieces, more than the "ideation" of the 

same. The notions about the drawing process in relationship with the 

architectural project development, and its roll aspsychologicalconíructo or 

s/rt/cíure of knowledge, which appears to be new today. Although, when 

we make a short analysis of the historical documents, it is possible to 

observe that, this "awareness" and utilisation of drawing has been 

coincident with certain representative moments in history of an artist's 

architectural production. 

We don't only wish to make a comparison among "educational 

systems"; it is not possible to do that, because each one responds to specifíc 

and different historical moments and economical objectives. In addition to 

this, a mere nostalgia posture puts us furthér away from all intent of 

making authentic analysis and critique over the didactic instrument we 

propose as a common thread of thought and reflection. This has been 

viewed with different levéis of emphasis in academic curriculum structures 

of study as well as programs formulation. 
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This century, the main academic changes which are made present in 

architectural teachings in México were constituted, in first place, by the 

transference of the architect career, that was taught in San Carlos, towards 

the Escuela Nacional de Arquiíeclura (1929). The assumptions of the 

Modern Movemení and the intellectual importance and professional acting 

of some Mexican architects in relationship to teaching, the restrictions, in 

the economic fíeld, in time of the post revolution of our country, and this 

country's significant progress in the period comprised between 1940-1944, 

are other probable causes. Nevertheless, some actors of the transition that 

were either professors or students, consider that the "real change" of 

academicism toward modernism took place until 1954, when the ENA was 

transferred to the new University Campus, breaking in this moment the 

physical relationship with otheis careers of the Academy. 

When San Carlos worked as a School of Arts, architecture was 

integrated, both, in the academic structure as well as in the physical 

relationship with the building; this situation permitted interaction with 

other students of different artistical careers: natural drav'ing, síereo/omy, 

geomeíry, etc., when a great emphasis was put in the curriculum. The 

architectural projects and the technical solutions were carefully drawn (the 

architect's fame as and excellent draftsman, carne about at this time). 

Something went on with the "disconcentration" of the architectural schools 

and the beginning, in coincidence and in parallel, of the Modern 

Movemení's influence. Can the denial of drawing of architects like W. 

Gropius or Le Corbusier, through its Mexican theoretical interpreter, José 

Villagrán García, or the lack of direct contact with the global art 

production, be considered the cause of a decrease in drawing's rol I in the 

architectural project conception? Here rises another questions derived 

from the previous one; What is the state of the art in drawing in the context 

XIV 
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of architectural schools in México? Is it possible to admit that the Modern 

Movemení has brought about some determinant influence in this theme? 

In chapters 6 and 7, of the second part, we present some theoretical 

approximations about the drawing in reiationship to the project and the 

imaginativa mechanism of thought. The sections which intégrate these 

Chapters -though their concepts were based in that which was 

investigated- constitute open lines for further works about the theme. So 

that, they should not be considered "document conclusions"; the correct 

interpretation of this material is a theoretical approach for future research, 

and it must be necessarily extended and related to American architecture, 

and specifícally, to that of México. 

XV 



No puede ser músico como Aristosene, 
mas tampoco un ignorante en cuestión de música; 

no es posible que sea un pintor como Apeles, 
pero de ningún modo un desconocedor del dibujo (...) 

Vitruvio, Libro primero, capítulo primero. 
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Capitulo 1 

Discusiones sobre la enseñanza 
de la arquitectura en México 

primera parte 
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u n o 

Eventualmente, Carlos y yo nos reuníamos para discutir acerca de 

problemas diversos (incluso los inventábamos) proponiendo algunas 

soluciones, o simplemente complicándolos. El café resultaba buen 

mediador o más bien, incitador de los temas. Ahora las reuniones de 

profesores en la escuela para tratar los cambios en el plan de estudios 

acaparaban la dirección de las intervenciones. 

En esta ocasión el grupo estaba integrado por seis, pero la pasión con la 

que algunos hablaban bastaba para llamar la atención de las demás mesas 

de la cafetería, que poco a poco se ocupaban. Los que más discutían eran 

los profesores con experiencia, los demás participábamos solo cuando 

éramos directamente aludidos. 

Eran las diez menos cuarto cuando Julio sugirió que nos cambiáramos a la 

planta alta, donde podríamos seguir platicando "con más enjundia", como 

apuntó Ricardo. 

Julio es una persona amable y apacible, su manera de vivir parece estar en 

relación perfecta con sus conceptos que sobre la arquitectura expresa, 

cuando menos esa impresión nos ha causado desde el primer día en que 

iniciamos estas rondas de pláticas. Es un arquitecto "congruente con su 

obra ", en una descripción de sus alumnos. 
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De Ricardo conocemos poco, sólo lo que nos ha contado durante estas 

semanas. Visita eventualmente Xalapa y su trabajo lo desarrolla en la 

Ciudad de México o en el extranjero, Europa y Sudamérica 

principalmente. Sujigura establece una especie de enigma como primera 

impresión. Una vez hecha la comunicación esta sensación es borrada y 

suplida por la de un personaje tranquilo, agudo observador y preciso en 

sus comentarios: además de traslucir una sólida preparación y experiencia 

académica y profesional, por lo que sus opiniones, son seguidas con cierta 

mezcla de veneración y sorpresa causada, sobre todo en los más jóvenes 

del grupo, alumnos que han querido seguir estas "obsesiones" sobre la 
• i 

arquitectura. 

Carlos, rotundo en la barriga y siempre de inmejorable humor, lanza 

algunas pistas de su velocidad de pensamiento cuando adereza las 

discusiones para alejarlas de toda solemnidad. Se declara escéptico de sí 

mismo y desmadrado por naturaleza, irreverente con la historia de todo y 

de todos. Cuando se trata de tomar posiciones para analizar algunas de 

las cuestiones planteadas, se torna vigilante para no aceptar dogmas ni 

prejuicios. 

En la reunión de este día, Ricardo y Julio sentados uno junto al otro 

hablaban sobre sus estudios y los recuerdos de ambos sobre tal o cual 

profesor. No estudiaron juntos, ni siquiera fueron contemporáneos, su 

experiencia estudiantil los separa casi diez años, pero los relaciona una 

misma sigla: la ENA (Escuela Nacional de Arquitectura, de la Universidad 

Autónoma de México). 
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Alentado por la vehemencia de la conversación dominante - a la que 

Carlos, situado frente a Julio, se fue incorporando - y la curiosidad 

reflejada en los ojos de los estudiantes, decidí intervenir, no para 

modificar el rumbo que estaba tomando la discusión, sino como instigador 

de la misma. Algo había en la plática que fue creando la comunión de 

intereses. Cuando se presenta un tema del que todos tomamos parte o nos 

captura porque nos sentimos realmente involucrados, la atención se 

concentra hasta en los gestos faciales de quien habla, y en este caso, la 

posición media en el rectángulo de la mesa, hacía privilegiada mi 

ubicación para intervenir y observar a mis contertulios. 

Julio enfatizaba la falta de tiempo para hacer lecturas durante los estudios 

de la carrera y en un punto de la plática se volvió a los estudiantes y los 

increpó: 

— ¿Por qué decidieron ingresar a una escuela de arquitectura? Cuando 

a mí me tocó decidir, la cuestión estaba clara: los arquitectos 

viajaban en autos de lujo, usaban gasné con sacos azules y 

pantalones grises... pero ustedes no creo que tengan en nosotros un 

gran modelo que copiar (ríe)... bueno esto es broma, de cualquier 

manera es importante que hablemos del porqué se toma la decisión 

de querer ser arquitecto. Cuando era joven, mi afición por el dibujo 

influyó en mis parientes para avalarme en la aspiración de ingresar 

en la escuela de arquitectura. 
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- Cuando Julio decidió estudiar, arquitectura era la segunda profesión 

más antigua, y al igual que la primera también a veces se cobra, dijo 

Carlos enmedio de una carcajada. 
¡I 

- Tampoco soy tan viejo, no se crean. Lo que pasa es que recordé que 

las exigencias para aprender el oficio han ido cambiando con los 

años, lo digo después de más de medio siglo en que he mantenido 

relación con las escuelas de arquitectura, desde estudiante y ahora a 

punto de jubilarme como profesor activo. No sé que opines Ricardo, 

considero que la enseñanza de nuestro oficio ha ido perdiendo 

eficacia. La comimicación con el estudiante ha cambiado. 

Coincido, Julio. Parece que la masifícación de la enseñanza, la 

mitifícación de personajes, la "ley del menor esfuerzo" y los 

malentendidos "referentes sociales" - al decirlo, señala las comillas 

doblando dedos -, han ido desviando la enseñanza de la profesión 

hacia otras rutas. Además: ¿se han dado cuenta que ustedes los 

estudiantes, generación tras generación recurren menos al dibujo 

para exponer sus trabajos? Los profesores de igual manera recurren 

cada vez más, a un abusivo uso de la verbalización e inducen al 

alumno a explicar con palabras, proyectos inexistentes en planos. 
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— No he reflexionado sobre ello, interrumpió Carlos, pero ahora que lo 

dices, recuerdo una suerte de encuesta que nos planteamos entre mis 

condiscípulos, a finales de los sesenta. El común de las razones para 

ingresar a la carrera, parecían encaminadas a la baja exigencia de 

Matemáticas, a diferencia de la ingeniería, al menos eso se suponía. 

Cuando ingresé como profesor, hará unos quince años, la cuestión 

iba sobre la ausencia de lecturas, como "característica" del 

estudiante de arquitectura, obviamente añadido a la baja exigencia 

en matemáticas. Lo curioso, y como alusión a lo que comenta Julio, 

recientemente, los alumnos que ingresan expresan aparentemente en 

broma, que una de las razones para su elección es que debido al uso 

de las computadoras, para estudiar arquitectura, aunado a las razones 

aludidas, no se requiere dibujar. Esto merece ser discutido 

detenidamente. 

A estas alturas de la reunión los alumnos intentaban participar, aunque 

sólo balbuceaban y se miraban, con cara de interrogación, por expresarlo 

de alguna forma. Jorge, el más participativo, declaró que desde que 

ingresó a la Facultad, nadie le había hecho notar si el dibujo tenía 

relación determinante en el proceso de proyecto en los talleres de diseño. 

Aunque ciertamente los profesores exigían de los estudiantes "representar 

exhaustivamente sus proyectos". El aprendizaje de ello, no era asumido 

por nadie en especial dentro de la escuela, por lo que recurrían a sus 

compañeros para aprender o copiar libros sobre "la representación del 

proyecto arquitectónico ". 
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— Creo que el problema está en la clase de Técnicas de 

Representación, argumentó Enrique, el otro estudiante hasta ahora 

expectante; estas clases donde medianamente se dibuja, solo las 

tenemos durante unas horas a la semana y pocos semestres... 

El tema se visualizaba demasiado importante para pasar desapercibido, 

pero por experiencias anteriores con otros grupos de amigos, consideré 

que existía el riesgo de no centrarse y permitir que la discusión se diluyera 

hacia otros rumbos. Estudiar algima cuestión bajo pretextos de interés 

común, con las ventajas que ofrecen las posturas antagónicas para 

avanzar en el conocer, es una oportunidad de la que se debe sacar 

provecho. Así que sin meditarlo... • 
!Í 

— El asunto no es tan evidente como parece, me apresuré a intervenir, y 

seguramente ustedes tendrán opiniones distintas, asi que nada mejor 

que intentar establecer si lo que dicen tiene alguna relevancia, si 

además, implica una situación generalizada o es una señal sintomática 

que nos está remitiendo a transformaciones en, la enseñanza de la 

arquitectura. 

Aquí los colegas estudiantes podrían ser los que nos manifiesten una 

posición quizá antagónica pero no inválida, para explorar la cuestión. 

10 
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5'/' me permiten les propongo un ejercicio, podríamos abordar sus 

experiencias como alumnos y profesores. Creo que los muchachos 

también pueden aportar al tema. Así que asumo por "autodesignación 

democrática" la posición de moderador y relator de esta tertulia. Para 

ello quisiera que hiciéramos el esfuerzo de mantenernos en el "hilo " 

de la cuestión, pero valdría que cada uno hiciera una intervención más 

o menos completa, así evitar polemizar a la primera, y expresar sus 

ideas apartándose de cualquier preparación de la respuesta. 

Quizá se trate sólo de una idea vaga, pero lo que "salta " sobre lo que se 

está comentando es que: \ el dibujo está desapareciendo de las escuelas 

de arquitectura ! Comenté. 

11 
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d o s 

- Ya que tomaste el "micrófono " desde el principio, podríamos 

comenzar contigo Julio, dinos cual es tu visualización del tema. 

• Miren, cuando estudiaba, la Escuela Nacional de Arquitectura aún se 

encontraba en San Carlos. La sensación de pertenecer a una 

educación artística era fundamental. Allí convivíamos, estudiantes 

de pintura, escultura, grabado y arquitectura. Continuamente se 

presentaban exposiciones en las salas, o te involucrabas con otras 

disciplinas porque era inevitable hacer amigos. 

Debo decir que en lo personal percibía una especie de recelo o 

distancia de los estudiantes de otras carreras respecto a los que 

estudiábamos arquitectura. Tal vez porque la imagen elitista de los 

arquitectos se oponía, o al menos no había correspondía con la 

"beligerancia" de los artistas gráficos. 

¿Qué pasaba con ustedes respecto a su preparación como estudiantes? 

Como dijo Carlos, soy un estudiante "ancestral", ingresé a la ENA 

en el año cincuenta. Justo a la mitad del siglo. La escuela se había 

independizado de Bellas Artes por el año veintinueve, pero los 

profesores eran los mismos de la Academia, algunos muy mayores y 

otros en pleno disfrute de su popularidad profesional. 

12 
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Nosotros debíamos dibujar todo, la exigencia era fuerte en el tema 

del dibujo. -

Dentro de la carrera estaban incorporadas varias asignaturas 

relacionadas: Dibujo del natural, Dibujo arquitectónico, Análisis de 

edificios (que no se podía hacer sin dibujarlos). Geometría 

descriptiva, Estereotomía, etc. Además durante los estudios de 

preparatoria, se elegía el área universitaria a la que aspirabas, en mi 

caso, el bachillerato incluía clases de Historia del arte, Dibujo del 

natural. Dibujo arquitectónico, relevée o estudio gráfico de 

elementos de arquitectura, una asignatura que parece provenir de la 

Academia, y por supuesto, el idioma Francés. 

¿Esto del idioma no era una reminiscencia delporfiriato*? 

Totalmente. De hecho en la situación política y social, la Revolución 

de 1917 se hacía notar, pero en la arquitectura los procesos de 

cambio se dan sobre la base de transformaciones en la forma de 

enseñar y, por tanto, en la forma de aprender. Varios de los 

profesores eran "hijos de la Academia", por lo que dentro de los 

textos que recomendaban se encontraban varios autores franceses 

que se leían en San Carlos, tratadistas como Vitruvio, Alberti, 

Vignola, Serlio y otros autores del siglo pasado, en su mayoría 

franceses. 

' Etapa de gobierno de Porfirio Díaz que comprendió de 1876 a 1910. 

13 
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Así que en los ámbitos de la enseñanza preparatoria, se seguía 

considerando la necesidad de mantener el idioma Francés como 

requisito para el ingreso a la escuela de arquitectura. 

- ¿Y de tus profesores quienes y como los recuerdas? 

Los estudiantes de entonces considerábamos que teníamos 

profesores relevantes. Y respecto al tema que abordamos, todos eran 

magníficos dibujantes: José Villagrán, Carlos ¿aao (hijo), Mario 

Pañi, Domingo García Ramos, el "gringo" del Moral, en fin todos 

personajes importantes. 

Cuando presentábamos "concursos" para aprobar, nos reuníamos 

todos en las salas y pasábamos todo el día dibujando los proyectos. 

Claro que los de último grado la "llevaban más tranquila", así que 

ahí nos tenían a nosotros sufriendo con los proyectos mientras que 

ellos con unos cuantos trazos lograban dibujos de los que llamaban 

"ataranta tarugos". Después los profesores otorgaban los "premios" 

que era la manera de evaluar: Menciones, Primeros premios. 

Segundos premios, etc. Ahora me parece que hasta esto era parte de 

la herencia académica. 

Parece que en la medida en que más hablas sobre la enseñanza de la 

arquitectura, nos remites de alguna manera a la Academia. 

14 
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- Estudiábamos en la Academia de San Carlos, como he comentado, y 

aunque por esas fechas (los cincuenta) la carrera de Arquitecto era 

administrativamente independiente de la Escuela de Bellas Artes, 

nuestro referente era la Academia, esto era inevitable. Aunque 

existía una posición polémica de algunos profesores respecto a lo 

"obsoleto" de los sistemas de enseñanza académicos y los planes de 

estudios, tal vez ello era tamizado por la procedencia formativa de la 

mayoría de los profesores y su manera aprendida de transmitir el 

conocimiento, los sistemas de evaluación y, ahora que lo pienso, 

hasta la exigencia en cierto tipo de dibujos con "sabor" 

academicista, estaban presentes. 

Lo cierto es que entendíamos poco de lo que los profesores 

intentaban transmitir. Además, no quedaba tiempo para seguir las 

clases con lecturas previas. El trabajo era de locos, muy intenso. 

Considero que la preparación previa a la carrera en cuanto al dibujo, 

resultó de gran ayuda durante la carrera. 

Interrumpo - advirtió Ricardo -, coincido con Julio en su apreciación 

acerca de la dificultad en la comunicación de "las teorías", o más 

bien, las asignaturas de bases teóricas. Por alguna razón, en la 

educación impartida en las Academias del siglo XVIII, de las que 

algo he estudiado, estas referencias teóricas tenían menos peso de lo 

que creemos. Los profesores se mantenían un misterio, para expresar 

sus comentarios sobre los "concursos". El alumno, al igual que hoy, 

aprendía prácticamente solo, "a pesar de los profesores" -cuando 

dice esto no puede contener la risa-. 
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Todo lo que asociamos como sistema didáctico a la escuela, en 

sentido genérico, tal vez sea una proyección de nuestro propio 

proceso de asimilación, traducido en memoria de lugares y 

personajes en los que descargamos nuestros deseos de ser. 

Queremos imitar, necesitamos copiar a alguien o algo, es parte de 

nuestra condición humana, de nuestro proceso natural de 

incorporación a la cultura en la que nos desenvolvemos. 

Al mirar atrás, al recordar nuestra época de estudiantes como ahora 

lo estamos haciendo, quizá confundimos las imágenes; como si 

observáramos desde arriba, aplastando, como con una telefoto, y 
'I 

nuestra memoria no separa la carga de información actual, de 

nuestras carencias intelectuales de entonces. Ciertamente, tengo 

ahora la sensación de que no hemos reflexionado suficiente sobre los 

procesos de enseñanza de la arquitectura, visualizado desde las 

transformaciones del dibujo como factor común en los distintos 

procesos de conformación de la preparación de los arquitectos. 

Prometo traer algún escrito qué alguna vez desarrollé para una 

malograda conferencia titulada Funcionalidad y Racionalidad, que 
(I 

pretendí dar en el otoño de 1968, pero ya saben lo que pasó... 

El problema que podemos tener con toda esta charla, es que estemos 

todos de acuerdo con lo que digan otros. Si queremos tocar el tema 

con cierta actitud crítica, adelante con las posturas encontradas. 

¿Carlos? 

16 
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- Si lo que se pretende es reflexionar sobre la enseñanza de la 

arquitectura, ni dudarlo, aunque considero insuficiente sólo abordar 

nuestros puntos de vista y expresar concordancias o discordancias. 

Es insuficiente, en tiempo y profundidad. Por otra parte, el tema lo 

estamos deduciendo a partir de la dirección que en determinado 

momento tomó la plática. 

No entiendo cabalmente, el sentido en el que se afirma que el dibujo 

"desaparece de las escuelas", si hoy seguimos dibujando. Los 

profesores nos encargan una enorme cantidad de planos para 

presentar los proyectos. Además, como alguno de ustedes ha dicho, 

están las computadoras que nos están resolviendo el tedioso 

problema de "corregir" nuestros planos. 

Tal vez a lo que se refieren, es que nosotros, antes de ingresar a la 

escuela de arquitectura, no llevamos cursos de dibujo, al menos no 

de dibujo del natural. La preparatoria que se solicita ahora para 

ingresar a la carrera, es la de "Área Técnica", allí cursamos una 

asignatura de "dibujo técnico" donde se nos enseña algunas 

cuestiones sobre la representación de objetos mediante monteas... 

todo lo que se puede hacer con reglas y escuadras. 

Lo que sí he notado, es que antes, dibujaba más de "bulto", y desde 

que ingresé en la escuela, he abandonado esta manera de dibujar y 

hago todo con instrumentos. Las computadoras, hacen el mismo tipo 

de dibujo, pero con menos trabajo. 
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- De eso se trata Enrique, tu percepción del tema corresponde a tu 

vivencia, aunque corta, dentro de una escuela especifica. Lo que esta 

en discusión, al menos asi lo entiendo, es la diferencia manifiesta 

sobre la importancia que se da a la actividad gráfica en los 

programas y planes de estudios de las escuelas de arquitectura en el 

país. No tengo duda acerca de la relación estrecha entre la enseñanza 

de la arquitectura y el dibujo de la misma, pero estamos cayendo en 

cuenta que al parecer, ya no se le ubica con la misma importancia 

que hace algunos años, y ni remotamente, el que las Academias le 

otorgaban. No quiero decir con ello que debemos volver a los 

dibujos academicistas, sino planteamos si el dibujar es importante 

para la formación de los arquitectos o si se trata de una mera 

"artesanía" más o menos chistosa, de la que hoy reniegan la mayoría 

de los profesores. Por otro lado, en algunos foros a los que he tenido 
• • ' 1 , 

oportunidad de asistir, se ha cargado la mano hacia la 

preponderancia de la "teoría de la arquitectura", como si ésta pudiera 

ser independiente a los procesos del desarrollo de la arquitectura. 

Recordemos que al menos en México, la asignatura de Teoría de la 

arquitectura nace casi con el siglo. En los últimos años, pareciera 

que la explicación teórica de los edificios, se ha constituido en parte 

del sistema publicitario, que busca legitimar y garantizar las 

inversiones. Así, nacen como yerbas, cientos de variantes teóricas 

justificantes del porqué; sobre el cómo, termina como siempre, 

apoyándose en los mismos procesos intelectuales bajo los que se ha 

desarrollado la arquitectura por milenios. 
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t r e s 

Hemos estado hablando como si la enseñanza de la arquitectura, 

fuera patrimonio exclusivo de las escuelas ligadas, o herederas de la 

Academia, como en el caso de la "Nacional"*, pero la ESIA* del 

"poli" tiene su propia historia y aunque no lo tratemos con 

profundidad, porque nuestro campo de discusión lo estamos 

llevando a las derivaciones directas de San Carlos; su relación con la 

asignatura de dibujo, resulta interesante en su desarrollo. 

Conozco algo al respecto por dos entrañables amigos. Osear y su 

padre Femando, ambos egresados de la ESIA en dos etapas que 

distan unos treinta años. Casualmente el domingo pasado platicaba 

con ellos acerca de los problemas de la profesión y de sus 

excondiscípuios. De la falta de costumbre de estos para reunirse 

después de egresados, a diferencia de los de la "Nacional". Osear 

posee título de Ingeniero-Arquitecto, que hasta hace poco otorgaba 

el Politécnico. En la actualidad, ambas carreras están separadas. 

* Nombre coloquial con el que los alumnos se refieren a la E. N. A. 

' Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. 
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De lo comentado por Osear, quien estudió en la segunda mitad de 

los sesenta, puedo citar algunas cuestiones que pueden tener 

relación con la plática. La carga de estudios de matemáticas era tan 

abrumadora para la mayoría de los estudiantes, que estos no se 

proponían dedicar mayor tiempo a estudios teóricos o al menos 

apartarse de la necesidad de aprovechar el escaso tiempo libre. El 

principal tipo de dibujo era el "técnico", aunque también se tomaban 

algunas clases de dibujo del natural y con "modelo en vivo". 

La enseñanza en la ESIA, estaba planteada para conseguir resultados 

eficientes, en cuanto a cálculos de estructuras, sistemas 
!! 

constructivos, determinación de costes, etc. Todo lo anterior con una 

preponderancia por las "áreas mírumas". 

Lo "mínimo" era uno de los énfasis generalizado en los estudios de 

arquitectura a partir del movimiento moderno, recalcó Julio. 

La categorización del estudiante que trabajaba en los estudios de sus 

profesores como dibujante o delineante, como también lo 

denominan, se ha utilizado históricamente de una manera peyorativa, 

continúo Carlos. Se ubica al dibujante como el"utility" del 

arquitecto, mientras éste espera la "posesión de las musas". El que te 

identificaran como "dibujante", equivalía (creo que sigue 

equivaliendo) a ubicarte en el último nivel de los integrantes de una 

oficina de arquitectura. Por tanto, después o durante tus estudios, a 

lo que aspiras es a dejar la "clase" de los dibujantes y aspirar a los de 

los "ejecutivos de la arquitectura", seres distintos o que, al menos, 

cobran más. 
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- Julio, hiciste mención de tus profesores. ¿Recuerdas algún interés 

especial en alguno de ellos por inhibir el dibujo, al menos de manera 

indirecta? 

• Los profesores de la "Nacional", ubiquémonos antes de los 

cincuenta, eran magníficos dibujantes. No recuerdo algo así como 

una "instrucción expresa" para proscribir el dibujo. Lo que se 

discutía eran los excesos en los que cayó el dibujo en la Academias, 

pero parece que esto no es exclusivo de México, sino que sucedió en 

todas partes. 

Pero aquí con más atraso - interrumpe Carlos -. 

No lo sé bien, pero puedo decir que impactaron en los profesores, y 

sobre todo en nosotros, las publicaciones con dibujos de Le 

Corbusier. Más tarde los de Niemeyer que eran iguales. Todos los 

profesores idolatraban los croquis lecorbusianos y nos exigían que 

dibujáramos así. Recuerdo que en una ocasión un profesor 

refiriéndose a una revista, nos dijo: "en este dibujo está todo: 

esencia, forma y concepto". 

Aún con todo esto, alguno de los profesores de más edad, te seguían 

machacando con las composiciones clásicas. Obviamente que a 

nosotros nos atraía más la simplicidad de los "monos" de las 

revistas. 
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- Villagrán expresó concretamente que "el arquitecto no es un 

dibujante sino un constructor" ¿No es esta una instrucción 

específica?. Creo que en el ámbito teórico, sí existió una abierta 

predisposición por todo lo que oliera a académico. Los profesores 

formados en la Academia, tenían que ser por ley natural los que 

presentaran las más ardientes arengas contra la Academia. Es como 

la lucha generacional, dada entre padres e hijos al cambiar las 

condiciones y la naturaleza de las circunstancias. ¿Qué no la "lucha" 

ideológica en la filosofía ha sido entre los aristotélicos y los 

platónicos? Así avanzamos. Pues no es de extrañarse sobre el 

asunto. 

La cuestión se hizo más compleja, al mezclar las ideas-franquicia de 

las vanguardias europeas, donde la lucha contra las academias se 

daba en una esfera incluso del control del mercado del arte. Las 

ideas de personajes como Gropius, Mies, Breuer, Kandinsky, 

Hannes Maye/, Paul Klee; por mencionar solo luios cuantos, nos 

refieren postxiras que en lo fundamental atacan los sistemas de 

enseñanza de las academias y, ¿cuál era la asignatura y el sistema 

pedagógico más utilizado en ellas? : ¡el dibujo! Por tanto, se estaba 

atacando en la primera línea de fuego la dibujística académica. 

' Mantiene residencia en México y contacta con la escuela mexicana, sobre todo con los 
arquitectos que conformaron la ESIA. , 
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Hay que decir que los cambios en las orientaciones del arte, y obvio, 

en su producción, están profundamente ligados a la ideología, la 

tecnología disponible y el mercado que lo adquiere. La reacción de 

las vanguardias estaban respondiendo en consecuencia. Pero de lo 

que tengo serias dudas, es que en este cambio antiacadémico, por 

cierta ira que motiva toda "revolución", no se tuvo el cuidado de 

diferenciar lo sustantivo de la pedagogía de la Academia. Al menos 

esa es la impresión que tengo de la escuela mexicana. 

Paradójicamente, la Bauhaus intenta en su propuesta, la recuperación 

de las ventajas del trabajo en los talleres de maestros, debemos 

recordar que si alguna actividad estaba ligada a los talleres desde la 

edad Media y el Renacimiento, era justamente el dibujo como base 

de toda obra artística. 

Quiero intervenir para aclararle a Enrique, algunas de nuestras 

comunes preocupaciones. Considero que el dibujo como tal, no 

podemos apartarlo de ninguna manera de la arquitectura. El 

arquitecto dibuja para serlo, no hay otra manera de lograrlo. El 

proyecto de arquitectura esta irremediablemente ligado a la actividad 

gráfica. 
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De mi etapa de estudiante, recuerdo una anécdota que leí sobre el 

arquitecto japonés Kenzo Tange. Cuando al referirse a un 

colaborador acerca de la idea de un proyecto, casi en trance le dijo: 

«piensa en los cerezos en flor». Pues esto nos fue machacado por 

nuestros profesores para que imagináramos nuestros respectivos 

encargos. Por más que trataba de adecuarlo a mi situación y me 

esforzara por imaginar al menos un árbol de "ciruelas en flor", me 

quedaba paralizado, como seguramente le pasó a mi colega japonés. 

Esto parece parte de un show. 

También recuerdo la obsesiva importancia hacia el "programa 

arquitectónico" y de las asignaturas que aparecen en los planes de 

estudios en relación con su definición "cientifíca". Creo que a la 

arquitectura le hace daño los excesos de "teoría". La cuestión en la 

enseñanza más bien parecía corresponder a imá lucha por demostrar 

la posesión entre los profesores de "verdades por revelar". En la 

medida en que menos se comprendían, pues mejor para el profesor y 

para la "sacra teoría". 

¿Alguna vez dirás algo en serio mi Carlos? 
i! 

Estimado "maestro", las cosas serias hay que decirlas con humor, lo 

demás es solemnidad, y con ella no podemos comunicamos - todos 

lo seguimos con risas -. 
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— Algunas veces he dicho algo que a muchos, de menos ha 

incomodado. Creo que la enseñanza de la arquitectura está llena de 

mitos, que en ocasiones impiden su avance en el sentido crítico. 

Tenemos, por ejemplificar, que hasta fechas muy recientes han 

aparecido textos acerca de la actividad promocional hecha por Le 

Corbusier a través de sus textos, que embadurnó con cierto halo de 

cientificismo, que pronto adquirieron categoría de doctrina; las 

posturas no menos doctrinarias de Mies y Gropius, o en el caso 

norteamericano: P. Johnson, Wrigth, Eisenman, por citar solo 

algunos. Aunque de distintas épocas, todos se han encargado de 

construirse su propio mito o han sido complacientes en ver su 

edificación. 

Aquí, también tenemos los nuestros: Mario Pañi, Pedro Ramírez 

Vázquez, Agustín Hernández, y sobre todo, el mito que más daño ha 

hecho a la arquitectura en México: "/a teoría de José Villagrán". 

Al decir esto, la mesa se revolvió, Carlos sonrió mientras garabateaba 

sobre una servilleta, Jorge y Enrique no parecieron darse cuenta de lo 

mencionado; pero Julio, se puso tenso y se colocó en el borde de la silla. 

— No sé por qué dices esto Ricardo -interrumpió-, asumo que tal vez lo 

expreses en ese tono porque no conociste a proftmdidad al maestro 

Villagrán, quién fue quizá el personaje de mayor envergadura en 

cuanto a definición teórica, obra construida y sobre todo, por sus 

extraordinarias clases en la "Nacional" 
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- Hace un minuto, acordamos establecer causas probables del tema 

que estamos abordando. Lo que dije lo estoy refiriendo a la 

mitifícación de la denominada "teoría de Villagrán", y no a su 

persona. Éstas "teorías", no corresponden a un texto o reflexión 

original, él mismo lo advierte en reiteradas ocasiones. Los 

profesores hoy les machacan a sus alumnos dos o tres consignas 

impuestas doctrinariamente, que su propia falta de análisis, las ha 

convertido en actos de fe, atribuyéndole la paternidad original al 

arquitecto Villagrán, lo que termina convirtiéndole en el centro 

donde convergen todas las referencias de la conformación de las 

escuelas mexicanas. 

De hecho no existen teorías originales en el seiitido estricto. La 

historia de la arquitectura esta plagada de una serie de explicaciones 

sobre el fenómeno arquitectónico, y más recientemente, sobre la 

"creación de la obra". Por tanto, los estudiosos de la arquitectura van 

aciunulando información al respecto y formándose su propia idea del 

asunto, adecuándolo a su circunstancia de vida. En el caso específico 

de Villagrán, su afición al estudio derivado de su formación familiar, 

religiosa, la disciplina "marista" y el contacto con Carlos Lazo y 

Guillermo Zárraga, sus profesores, incidieron de manera 

determinante en la orientación de sus conceptos sobre la arquitectura 

y la enseñanza. El arquitecto que comenzó a plantear la necesidad de 

cambiar la enseñanza academicista y enfatizar las ideas resumidas en 

.-: A 

"Mr" 
é í i ?^ 

ü̂ *̂  f-.gj •;!' 

Dibujos de José Villagrán Garcii 
(UN AM. 1990:2,3) 
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Guadet* sobre el programa arquitectónico, fue Zárraga. 

La necesidad de concretar "apuntes" para su asignatura de teoría, 

permitió a Villagrán formular una serie de reflexiones para 

transmitirla a sus alumnos. Sus actividades profesionales como 

funcionario que debía decidir en el diseño y construcción de 

edificios, sobre todo en los hospitalarios, redondearon tendencia a 

potenciar los análisis de la organización funcional de las plantas 

arquitectónicas a través de exhaustivos "check list" (como dirían hoy 

los enterados de la productividad) y determinación de áreas. 

Miren, los mitos de los que expreso mi opinión son, por otra parte, 

necesarios para avanzar en la vida. Sin ellos requeriríamos 

demostrar todo, dudar de todo. Esto sí que sería una complicación 

operativa: es más cómodo hacer un acto de fe, que dudar de algo. 

El "mito Villagrán" no es difícil de entender. Su construcción 

comienza en la época en la que llegan a América los no menos mitos 

vivientes de la Bauhaus, que junto a otros arquitectos europeos, 

vieron aumentada su popularidad al radicar en los Estados Unidos y 

ostentar cátedras en las escuelas y universidades de mayor prestigio 

en América: Gropius, Director de la Escuela de Arquitectura de 

Harvard, junto a Bruer; Mies, Jefe del Departamento de Arquitectura 

en Chicago; Moholy-Nagy, en la Escuela de Diseño de Chicago. 

* Julien Guadet, arquitecto y profesor de Beaux-Arts de París y autor entre otros textos de 
Elements et Theorie de L 'Architectiire. 
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En México, justo después, en los cuarenta, comenzó el crecimiento 

expansivo de escuelas de arquitectura, todas a partir de la que en un 

tiempo fue la única: la Escuela Nacional de Arquitectura. Al . 

colocarse los escasos "teóricos" (o profesores de teoría) en el centro 

de la onda expansiva, sus escritos y conceptos causaron idéntico 

efecto que los de los europeos de las vanguardias: sus palabras 

ejercieron tal autoridad intelectual, que ha propiciado una especie de 

petrificación ideológica. 

Una situación que propicia aún más el proceso de mistificación de 

las ideas o conceptos de Villagrán, es que no podemos conocerla 

con mayor precisión y de primera fiíente. Gran parte de la literatura 

disponible, corresponde a la mano de exalumnos y arquitectos 

quienes, como Ramón Salguero, cumplen una labor de intérpretes y 

recopiladores de sus clases, conferencias, discursos, publicaciones 

de artículos y entrevistas. En buena proporción son estos personajes 

los que presentan su interpretación de los escritos de Villagrán... 

¡Terrible! ; 

Todo lo que no puedes tocar, se convierte en un mito. Las teorías en 

este sentido lo son. i 

La reacción de todos cambió, de la agitación inicial que causaran las 

palabras de Ricardo (principalmente en Julio; pero que se contagió a los 

estudiantes por la reputación que éste siempre ha tenido entre los jóvenes) 

a una perceptible alerta, como de animal en espera de las reacciones de la 

presa, causada por la pausada forma de expresarse de Ricardo, quién 

continuó: 
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- A lo que me refiero, amigos, es a la falta de objetividad crítica 

acerca de la época en la que arquitectos como Villagrán, ejercían 

como docentes y teóricos. Recuerden y coincidirán conmigo, que 

durante la carrera el tiempo disponible para estudiar algo más que 

los apuntes de los profesores resultaba una empresa complicada por 

la carga de trabajo. Estos "apuntes" eran recopilaciones, síntesis 

bibliográficas, selecciones de conceptos relevantes, etc. El objetivo 

era hilar la clase y obviar el esfuerzo de los alumnos que 

tradicionalmente han demostrado su apatía para tomar textos. Esto, 

no es exclusivo de los estudiantes de arquitectura, si pensamos en 

los músicos, la carga intensa en horas de práctica instrumental, aleja 

al estudiante de una visión general en lo cultural. Tenemos asi 

magníficos "niños prodigio" que han dedicado su vida a ejecutar un 

instrumento y, exagerando la nota, resultán ignorantes de su 

envolvente cultural. 

Carlos Lazo o Guillermo Zárraga, por ejemplificar, son profesores 

de los que poco se sabe hoy, pero motivan a nuestro personaje en los 

principios teóricos en los que fundamentará sus posteriores cursos. 

Pero aquellos no vivieron la época de expansión de las escuelas del 

país. El centro de la onda. Como sucede con Villagrán. 

Pongamos otros casos: O'Gorman y Enrique Yáñez, discípulos 

respetados por Villagrán (aunque el primero presenta discrepancias 

teóricas con su maestro). Fueron invitados a formar la ESIA. en el 

"Poli". No tuvieron una mayor repercusión en el marco de las 

escuelas mexicanas, entre otras causas, porque la ESIA no ahijó 
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escuela alguna sino hasta fechas recientes. No podemos olvidar una 

aparente contradicción en la que vivió la enseñanza de la 

arquitectura en el México de la primera mitad del siglo: 

Seguido los arquitectos, representaban la herencia de una élite, que 

históricamente estaba habilitada por la Academia para el control de 

la producción de la arquitectura. Durante el porfiriato, aunque las 

obras de mayor relevancia fueron ejecutadas con proyectos de 

arquitectos extranjeros - europeos en su mayoría - estos hechos 

contribuían a reafirmaban la posición de los arquitectos como 

"clase" especial. 

En los años treinta y cuarenta los profesores de la ENA, en su 

mayoría egresados de la Academia de San Carlos, tuvieron que 

hacer una suerte de "caldo de ideas": por im lado habían recibido im 

tipo de preparación que potenciaba el "genio individual" 
ii 

renacentista, y por el otro, incluían en sus clases las ideas de las 

vanguardias europeas, coincidentes con el entorno político social de 

los gobiernos post-revolucionarios. 

Nedeluko Oragic. (Ilius, 1984: 32 
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Los estudiantes, por tanto, no sabíamos traducir adecuadamente esta 

situación. Por un lado se nos exigían soluciones "originales" y por el 

otro, se nos alentaba en el trabajo de equipo, donde se privilegiaban 

los análisis cuantitativos de los programas arquitectónicos. Uno 

corresponde a la herencia de la enseñanza academicista y el otro, a 

su antagonista europea. Uno se apoya claramente en la promoción 

del dibujo como sistema de copiado y producción de las bases de la 

arquitectura, el otro rechaza en abierto el protagonismo de la 

actividad gráfica en la enseñanza y el ejercicio profesional del 

arquitecto: «...la necesidad de partir de un análisis minucioso del 

programa y sus determinantes; que no deben preconcebir formas, 

éstas deben ser el resultado y no el punto departida; que el dibujo 

debe ser un medio de representación y no de expresión y el . 

arquitecto ser constructor más que dibujante»*, diría una de las 

proclamas de Villagrán en coincidencia con los representantes de la 

de Bauhaus de Meyer. 

Sus reflexiones sobre los autores que estudió, sus conceptos 

personales sobre la vida y su experiencia profesional, constituyó una 

especie academia mexicana de arquitectura, visto desde la 

perspectiva del tiempo. Se constituyó en el dogma villagraniano. Si 

en su momento fue necesario, útil o inevitable, no es asunto de 

discusión. 

* Conceptos atribuidos a Villagrán por Israel Katzman en.' La arquitectura contemporánea 
mexicana (Katzman, 1963:113), derivados de influencias de J. Guadet. 
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Lo que digo, es que todo dogma mitificado, repetido como fórmula 

inequívoca, no permite el desarrollo de la discusión saludable que 

debería implicar la enseñanza de la arquitectura. 

En realidad, cada edificio se concibe con "su teoría", implicada 
i 

como concepto rector, esto no correspondería a lo expresado por 

Villagrán La entronización de la "teoría de la arquitectura", como 

asignatura fundacional del proceso de enseñanza, privilegió la 

aparición de "santones" del conocimiento y la paulatina desaparición 

de la actividad de los talleres de proyectos, y porque no decirlo, en 

específico del dibujo como asignatura que ocupaba buena parte de 

los planes de estudios. 

No podemos atribuirle todo a Villagrán como pirofesor y teórico, es 

como decir lo mismo de Gropius o Mies respecto a acierto o errores 

de la Bauhaus, sino debemos visualizar los hechos como un proceso 

de la historia de la enseñanza de la arquitectura en la que ha habido 
¡I 

circunstancias y personajes, dentro y fiíera del "mundillo" 

académico, que han modificado sus tendencias: ¿Bien o mal? No 

interesa, lo importante es tener un pretexto para averiguar otras. 

Villagrán, vivió estas situaciones. Bajo estos ámbitos construyó sus 

ideas sobre el oficio. Pero no pudo evitar la mitificación de sí 

mismo. Eso es otro tema... 

ími 

Dibujo de José Villagrán García. 
(UNAM, 1990; 1) _ 
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c u a t r o 

«El arquitecto no debe ser dibujante sino constructor», lo puede decir 

un personaje que ya es un dibujante notable, como el propio Villagrán, de 

la misma manera que Shopenhauer recomendó: «menos texto y más 

vida». Dijo Carlos en voz baja. 

— Maestro "Richard" -continuó- nos ha dado la lección del día. 

Aunque insisto en solicitar una opinión de la parte "inocente" 

representada por esto jóvenes estudiantes, sobre la cuestión. He 

observado que nuestro buen amigo Jorge, desde hace buen rato 

mantiene intenciones de intervenir. Adelante, recuerden que no 

tenemos protocolo. Sirve que das pie para contradecir a alguno de 

tus profesores. Es una buena oportunidad. 

— No sé que decirles... como dijo Enrique, tampoco estoy tan 

convencido que el tema sobre la falta de dibujo sea tan importante. 

Deberíamos preguntamos si para los que estudiamos ahora, siguen 

siendo válidos los procesos de enseñanza antiguos o si deben 

ajustarse a la época actual. 
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Lo que sí me parece francamente contradictorio- es que, en algunas 

clases de taller de diseño, los profesores sigan exigiendo lo que el 

arqui Carlos ha mencionado: el "programa de necesidades" y el 

"programa de satisfactores". Las personas hoy tenemos unas 

necesidades variables, considero que la propia liublicidad ha 

provocado la creación de "necesidades artificiales", que son tan 

cambiantes que difícilmente se les puede incluir dentro de un 

análisis cuantifícable para el diseño. 

Por lo que estoy escuchando, el estudiar arquitectura ahora, parece 

más complicado que hace unos años. El número de asignaturas ha 

aumentado. Recuerdo que algún profesor nos comentó que en los 

setenta, se promovió el trabajo interdisciplinario del estudiante de 

arquitectura con los de otras carreras. La intención de la experiencia 

partia de un supuesto: el dominio inicial del oficio particular, para 

compartir experiencias y complementar campos diferenciados de 

actuación. Me parece que quienes determinan los planes y 

programas de estudios actuales, pretenden incluir al interior de las 

escuelas, todas estas disciplinas. Lo que hace más compleja la 

enseñanza así diversificada, tal vez menos efectiva, respecto al nivel 

de atención en la profesión en específico. 

Algunos compañeros egresados, se han dedicado más al comercio 

que al oficio, incluso los profesores, en su mayoría no ejercen 

profesionalmente. Bueno, trabajan en algo, que no necesariamente 

está relacionado con lo que entiendo debiera ser la carrera. De ellos 

sí que hemos recibido lips para aprender administración o análisis 
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financieros, antes que, por ejemplo, perder el tiempo en asignaturas 

como el dibujo. No tengo claro si el futuro de quien estudia 

arquitectura es el comercio o el trabajo como funcionario. Si esto es 

así, considero que entonces el problema está resuelto: no 

necesitamos del dibujo para vivir de la profesión. Además, si acaso 

necesitamos dibujar algo, por lo que sabemos, se seguirán 

produciendo computadoras con programas cada vez más autónomos, 

como los que traducen la voz a escritura. ¿No les parece?. 

Lo que mencionas, lo ubico como una secuencia del proceso del 

desarrollo de la enseñanza de la arquitectura en México. No quiero 

decir con esto que ha sido un desarrollo positivo o negativo, solo un 

desarrollo. 

Que el comercio este predominando sobre las profesiones, es algo 

que siempre ha sucedido. De hecho son los comerciantes los que van 

a potenciar la definición de la profesión a partir del Renacimiento, 

como todos sabremos. Lo que resulta crítico (aunque en ello el 

arquitecto como persona común resulte ajeno al fenómeno), es que 

las condiciones de la "economía" lancen a todos al comercio, 

independientemente de su filiación profesional. En ello, y siguiendo 

tus razonamientos anteriores, las escuelas se han lanzado para 

atender un "mercado de trabajo" donde el estudiante se inserte. Está 

claro que esta apuesta la tienen perdida las escuelas, porque se 

atiende a una distorsión de la meta. Hasta el Venustas vitruviano ha 

encontrado una razón como eslogan comercial. Bajo, y para este 

ambiente externo, sí, el dibujo estorba. 
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Hoy los encargos de gran número de obras públicas son asignados, 

firmados los contratos, se proveen anticipos, sé inicia la obra y 

posteriormente... se comienzan a desarrollar los "planos", y en 

ocasiones, se contrata el proyecto. Estoy extremando el problema, 

pero lo hago para señalar algo a lo que me conduce tu comentario: la 

participación activa del medio socioeconómico en el que se 

desenvuelve nuestro oficio y en consecuencia la "orientación" de la 

enseñanza de la arquitectura. 

Hemos discutido antes que el dibujar bien, o el buen dibujo, no es 

indispensable para ser un buen arquitecto. Si np lo hemos dicho, 

pues lo digo. Son múltiples los ejemplos en los que parece que la 

calidad de las obras resulta independiente a la capacidad del 

arquitecto como dibujante. Le Corbusier, no dibujaba bien, hablo al 

menos de los dibujos que conozco, y veamos lo que hizo. 

Ese señor fue un viejo zorro, mi querido Julio. El tío despotricaba 

contra la Academia, pero él siguió a pie juntillas las 

recomendaciones de Alherti para aprender arquitectura a partir de la 

arquitectura "antigua", incluyendo obviamente, el medir y dibujar 

los monumentos. ¿Recuerdan una de sus reconiendaciones para 

aprender? : medir la cabina de un barco para comprender las 

dimensiones mínimas; él mismo hizo viaje a Atenas para dibujar y 

medir. Se han publicado extraordinarios dibujos de "San Corbu" 

relativamente desconocidos, donde podemos yer algunos de sus 

extraordinarios dibujos. 
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Lo que siempre me ha parecido curioso es que estos personajes 

oculten intencionalmente su capacidad para dibujar. Como si al 

conocerse estén traicionando sus principios declarados (y 

publicados) y a sus seguidores. Todos fingiendo demencia por el 

dibujar. Lo opuesto se presenta en los arquitectos que en los ámbitos 

académicos se les ha denominamos "orgánicos" - comenzando con 

Wrigth -, sus proyectos demuestran un profundo dominio del dibujo 

y tal vez por oposición a los vanguardistas bauhausianas, difunden 

como característica la relación de su arquitectura con su proceso de 

proyectación dibujada incluso en exceso. 
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c i n c o 

¡I 

\ 

Lo que hasta aquí se esbozaba, eran inquietudes que están en el ambiente, 

por lo que la oportunidad de investigar ¿qué ha pasado con el dibujo? Y, 

en principio, su evidente disminución en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en las escuelas mexicanas, se presenta como ima oportunidad 

para hacer una revisión critica del asunto. Las reimiones de amigos se 

vislumbraban como insuficientes para avanzar. Lo que expresamos, sobre 

todo deforma oral, comúnmente obedece a nuestra temporal disposición y 

a las provocaciones que nuestras argumentaciones traigan de la memoria. 

Independientemente de lo que al respecto discutamos, el tema parece 

crucial para desperdiciar la oportunidad que representa una empresa 

como la planteada. Por lo que habría que tomar las reuniones del grupo 

como incitadores para radicalizar los temas, e indagar, a través de otros 

medios, información que nos permita progresar: en la búsqueda de las 

causas de lo planteado: la pérdida del dibujo en los procesos de enseñanza 

de la arquitectura. 

El desarrollo de una investigación tiene sus etapas interesantes, por no 

decir frustrantes. En el ínterin en el que se descubre alguna pista sobre el 

caso en cuestión, comienza un proceso doble: el primero, al sentir la 

emoción del hallazgo; esta sensación es magnífica y quien investiga cree 

estar cerca de resolver los asuntos para los que emplea su energía. No 
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tarda en darse cuenta que al levantar la vista, esta información ya es 

conocida ampliamente por otros, siendo él quién recién accede al 

conocimiento del hecho. La decepción de la aparente trivialidad del 

hallazgo, matiza la euforia o promueve otras búsquedas. 

Los compromisos cruzados de todos, impidió continuar después de tres 

horas, quedamos en reunimos la semana siguiente. Antes de concluir, nos 

hicimos el propósito de sondear el tema individualmente, para aderezar 

nuestro próximo encuentro 

Hans Georg Ranch. (Rius, 1984; 108) 
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Planes de estudios y procesos 
de enseñanza en las academias 
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2.1. Introducción 

El plantear un análisis sobre las diferencias en la base conceptual 

y las teorías que sustentaron a la escuela moderna de arquitectura y a la 

Academia mexicana de San Carlos, en cuanto a sus sistemas de 

enseñanza y énfasis curriculares, tiene como dificultad para el que 

investiga, haber sido producto de una de estas tendencias. Por lo que 

daremos seguimiento a elementos que, en principio, pudieran ser más 

claros o concretos -que no objetivos- para el análisis de lo que 

constituyeron las tendencias de la Academia, y las que eran consideradas 

como la escuela moderna representada por la Escuela Nacional de 

Arquitectura (ENA). Serán, entonces, sus respectivos p/anes de estudios, 

la base de la discusión: ¿Cuales son los planes de estudios de la 

Academia? ¿Cómo cambian o son interpretados en la escuela moderna 

de arquitectura?. De igual manera, ¿Qué sucede con una de las 

actividades que era asumida como característica y pedagogía de las 

academias: el Dibujo?. El Dibujo de arquitectura. Dibujo del natural, 

Estereotomía, Geometría descriptiva, etc., asignaturas que constituían 

-parte del cuniculum académico de los estudios en San Carios y que 

posteriormente irían modificándose durante el desarrollo de la vida 

académica de la ENA. Estos serán entonces, los referentes con los que 

intentaremos visualizar la cuestión, de la manera menos cargada de la 

sospecha inevitable que surge al ubicar a quien investiga, con relación al 

tiempo en que es ejercida una de las tendencias estudiadas. 

No se trata de hacer comparaciones analógicas entre los dos 

modelos educativos. No sería posible del todo, pues cada cual responde a 

momentos históricos específicos y diferenciados. Además, una postura 

meramente nostálgica, alejaría todo intento de análisis critico sobre el 

instrumento didáctico que se propone como hilo común y que ha sido 

visualizado con diferentes enfoques en la formulación de los planes de 

estudios de las escuelas actuales de arquitectura. Aún con estas 

consideraciones, el seguimiento de la asignatura de Dibujo resulta por su 
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relevancia en la historia de la enseñanza de la arquitectura, materia de 

análisis. > 

La presencia del Dibujo como actividad académica y principal 

asignatura a partir del Cinquecento italiano han sido, al igual que estas 

instituciones, sólo reconsiderado recientemente. La ausencia de 

discusiones intelectuales sobre el dibujo, qué inician con Leonardo, 

parecen detenerse en los textos de Alberti y no registrar mayor avance 

hasta bien entrado el siglo XIX. 

Desde la re-fundación de las academias en Francia en el siglo 

XVII, se establece al mismo tiempo la intención de normalizar la 

enseñanza de las artes y en particular de la arquitectura. Estos centros de 

enseñanza comienzan a prestar atención a la formulación de planes y 

programas de estudios. El positivismo impulsado por la ciencia y la 

divulgación de los inventos y descubrimientos, propugna por la libertad de 

cátedra y una mayor relación de la enseñanza con los conceptos 

científicos en boga, estableciendo con ello, la segmentación de la 

enseñanza y por tanto, esto acabará requiriendo una estrategia para 

organizar la participación de los diversos actores y circunstancias que 

intervienen: Los requerimientos de la enseñanza a transnnitir, la 

organización de los locales, mantenimiento de los sitios, horarios de 

clases, contratación de profesores, requisitos de ingreso, contenido de las 

cátedras, etc.; todo este «cóctel» utilizará \os planes y programas de 

estudios como instrumento de organización y validación de los estudios. 

Mientras que, en paralelo, las actividades desanrolladas en las 

Academias se constituirán en asignaturas específicas atendidas por 

especialistas que ostentarán cátedras; la Pedagogía, como disciplina 

inmersa en los procesos de enseñanza, nace como producto de la 

Ilustración. 

Las discusiones sobre los razonamientos y justificaciones de los 

proyectos de los alumnos que mayor difusión parecen hat>er tenido, 

provienen de la Academia francesa. Estas observaciones y explicaciones 

que los profesores hacían a los alumnos, pronto se transformaron en 

normas y constituyeron material de análisis para sus discípulos: una vez 
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establecidos los argumentos por los que el profesor descalifica o reconoce 

el trabajo del alumno, se genera con ello, un manual mediante el cual, el 

alumno intentará en aproximaciones futuras, descifrar las intrincadas 

explicaciones teóricas de sus profesores, las que parecen estar en 

correspondencia a los "premios" necesarios para promover su avance en 

los estudios. Se establecerá desde entonces el origen de las 

"metodologías de. diseño", las^ que: serán utilizadas con singular 

vehemencia por las escuelas de arquitectura a partir de la modernidad.en 

el presente siglo. Se privilegia el "producto del proyecto" plasmado en las 

láminas finales de concurso, pero los procesos y los recursos intelectuales 

para desarrollario, prácticamente son ignorados. Estas situaciones,: 

reconocidas como características del academicismo y combatido por las 

vanguardias antiacademia del movimiento moderno (las criticas acerca de 

la inconveniencia del control del gusto en el arte, por parte de las 

Academias, aparece ya desdé finales del siglo XVIII), reaparecerán, bajo 

otros matices, en las escuelas actuales'. 

Las primeras Academias, la de Florencia y Roma, más qué plan de 

estudios, establecen documentos fundacionales que incluyen fc el 

establecimiento de reglas de participación y obligaciones de::; sus 

miembros, como podemos observar en el Código de reglas de la 

Accademia del Disegno de Vasari en 1563 (Pevsner, 1982)! 

Por las características inherentes al funcionamiento diferenciado 

de las academias, analizar los p/anes de esfud/os de una institución como 

la Academia de San Garios de México, bajo la simple enumeración de 

actividades y asignaturas,: ;cursadas, resultaría: una ^ pretensión 

excesivamente reduccionista. La enseñanza académica d^ , las;¡ artes 

^ Los planes y programas da estudios específicos de la carrera de arquitecto, resuKan 

influidos, desde sus orígenes, por los programas de producción que la industria requiere para la 

elaboración masiva de productos. Esta situación ha estado asociada a la enseñanza hasta épocas 

recientes, en las que se cuestiona la validez de "esquemas lineales' en ios procesos Intelectuales, 

como en el caso del proyecto de arquitectura. La extrapolación de los métodos de fabricación a la 

enseñanza va a ser, en los sesenta y setenta, orientados hacia los métodos de análisis de la 

Informática. . • ;. 
_ _ 
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comprendía un «tronco común» de estudios iniciales, el estudiante 

definía su oficio enlos últimos cursos. La forma de evaluarlos trabajos de 

los alumnos mediante concursos o «premios», la adecuación de las 

asignaturas al personal docente disponible, las cambiantes condiciones 

económicas -en concordancia al régimen de gobierno en funciones-, las 

iniciales faltas de «modelos» (comúnmente en yeso o estampa) para el 

copiado, la relación con; la ingeniería, etc., nos indican un'panorama 

diferente para cada etapa de la vida de la institución. Aunque los 

principios fundamentales de la enseñanza académica se conservaron por 

casi siglo y medio, las inclusiones de variantes en los programas de 

estudios,: nos indican que no podemos hablar de inamovilidad. Los 

cambios de directores, por ejemplo, iban acompañados de respectivos 

ajustes a los planes de estudios, situación que en ocasiones evidenciaba 

el retraso-en la incorporación de las «novedades pedagógicas». La 

llegada de D. Javier Cavallari a la dirección de la Academia a mediados 

del siglo pasado, significó cambios radicales en los planes de estudios y \a 

inclusión de estudios de ingeniería (ver punto 2.10.2.). Al comenzar el 

siglo XX, el arquitecto Antonio Rivas Mercado* recupera parte del plan de 

Cavallari, desincorporando asignaturas de ingeniería y adicionando un 

énfasis en la «reestructuración de los estudios elementales de dibujo>>. 

Lo expuesto hasta aquí, nos indica que sin el estudio de la 

Academia de San Garlos, cualquier análisis acerca del desarrollo del 

sistema actual de escuelas de arquitectura en México, resultaría sesgado. 

Por lo anterior; es necesario distinguir lo que constituye el conous en los 

estudios académicos en San Garios, así como deslindar los medios 

didácticos a través de ios cuales la Academia, como sistema educativo, irá 
i; 

haciendo de puente para la enseñanza actual de la arquitectura. 

' ^Antonio Rivas Mercado, graduado como arquitecto en Beaux-Arts de París y autor del 

monumento a la Independencia, en la avenida Reforma de CD. De México. 
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Escuela de dibujo, su plano y perfil, Ilustración de L 'Encyclopedie 
(Dessin), de Dideroty D'Alambert. (Ubeda de los Cobos, 1982: 7) 
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2.2. De los antecedentes de la Academia. 

Las Academias europeas han sido suficientemente estudiadas, 

sobre todo después de la publicación, en 1940, del texto de Nikolaus 

Pevsner Las Academias de arte: Pasado y presente^. Por lo que aquí 

haremos referencia a pasajes e incidentes que propiciaron alguna 

influencia significativa para el proceso de confomnación de la enseñanza 

de la arquitectura en la academia mexicana de San Carlos. 

El papel de las academias en la historiografía europea como 

producto y representantes de transfomiaciones culturales, desde la 

Academia de Platón hasta Beaux-Arts de París, pasando por las 

renacentistas, las barrocas y las Ilustradas; han constituido los 

paradigmas tópicos más divulgados acerca de estas instituciones como 

modelos de enseñanza. Sin ser siquiera correspondientes entre ellas, en 

cuanto a su intencionalidad, estructura pedagógica, objetivos y, sobre 

todo, a sus tendencias de instrumentalización, con las que fueron 

creadas. 

La noción generalizada actual sobre las academias, es la de 

instituciones donde se enseñaban las artes con una rígida estructura 

educativa que no permitía el libre desan-ollo de los conceptos de los 

artistas. Esta imagen proviene de las polémicas que se inician ya desde 

finales del siglo XVIII en Europa, con la aparición de la especialización de 

la ingeniería militar y, posteriormente, la ingeniería civil. Se intensifica la 

pugna hacia finales del siglo XIX y parecen encontrar su cumbre en los 

diversos "ismos" que integraron el movimiento moderno. 

Es pertinente, por tanto, y para los fines específicos de este 

documento, establecer a qué Academia nos referiremos y bajo cual 

' Las referencias que se hacen en este documento sobre el texto de Pevsner, se toman de 

la colección dirigida por Antonio Bonet Correa y editada por Cátedra, Madrid, en 1984; en la que el 

autor abunda sobre investigaciones posteriores a la publicación original. Se incluye además, una 

pertinente aportación sobre la Academia de San Fernando de Madrid, a manera de epilogo, de 

Francisco Calvo Serrraller 
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sistema pedagógico debemos entenderla. Así, debemos distinguir las 

diferencias entre el modelo de Academia generado a partir de la escuela 

de Platón continuado por diversas escuelas filosóficas que adecuaban a 

su circunstancia el concepto de enseñanza discursiva, y la visualización 

asumida hoy con relación al funcionamiento rígido, conservador y ligado 

a las instancias de poder de las Academias Ilustradas del XVIII. 

Aunque se abuse de la obviedad, debemos decir que las 

Academias, no son ni las únicas ni las primeras instituciones de 

enseñanza de arquitectura; en Europa los gremios en la Edad Media 

contaban con la enseñanza en las logias de los maestros o Maitre de 

maconerie, quienes transmitían sus secretos del "arte de construir" dentro 

de un ámbito de control gremial. El Imperio Romano promovió, en las 

últimas épocas, la enseñanza de la arquitectura; la necesidad de 

expansión del aparato imperial, sobre todo entre los siglos III y IV d. C , 

motivó a Constantino el Grande a ofrecer incentivos para quien deseara 

aprender este oficio, como lo indica en el siguiente edicto dirigido a su 

ministro de finanzas: 

Se necesitan todos los arquitectos posibles, pero, como no los hay. 

Vuestra Excelencia animará a estos estudios a los hombres de las 

provincias africanas que tengan alrededor de dieciocho años y que 

gusten de las artes liberales. Para hacérselos atractivos, es Nuestra 

voluntad que tanto ellos como sus parientes queden libres de las 

obligaciones que se acostumbran a imponer a los individuos, y que se 

asigne a los estudiantes un salario adecuado. (Kostof. 1984; 57) 

Este pasaje nos indica la existencia de escuelas o, al menos, de 

estructuras de enseñanza para atender las instrucciones de Constantino. 

Siglos antes, Plinio registra la existencia de colegios de 

artesanos, fundados por el rey Numa"*, que por su estructura y funciones, 

parecieran referirse a los gremios medievales de siglos después. 

* Plinio en sus escritos intenta resumir la historia de las artes, describiendo algunos pasajes 

donde pondera la preparación de los artesanos y su organización. (...)Los objetos de barro satisfacen 
_ 
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Como podemos afirmar hoy, con base a la información documental 

disponible, la historia de la enseñanza de la arquitectura es tan antigua 

cómo el mismo oficio de arquitecto. El motivo de centramos en las 

Academias europeas, obedece a la influencia directa de éstas hacia 

nuestro caso específico: San Carlos de México. 

El estudio de la conformación y desanrollo de la Academia de San 

Carlos supone para esta investigación, una de las claves para entender la 

situación actual del Dibujo en la enseñanza de la arquitectura y la 

confomiación del sistema de escuelas de arquitectura en México, toda vez 

que la separación de la carrera de arquitecto, incluida en la Academia 

hasta 1929, trajo aparejada la formación de la Escuela Nacional de 

Arquitectura, que pasó a depender de la Universidad Nacional de México, 

en su recién estrenada Autonomía. 

Para una mejor aproximación, hagamos un resumen histórico 

respecto al tema de las academias y sus antecedentes europeos, que nos 

pemriita ubicar la posición de los eventos que anteceden e influyen a la 

institución mexicana, así como del status que el Dibujo posee en la 

preparación académica del arquitecto. 

nuestras necesidades incluso por su abundancia: recipientes para vino, conductos para el agua, 

ladrillos huecos para los baños, tejas para los tejados, ladrillos cocidos para los cimientos, sin contar 

los que se hacen en el tomo; a causa de todo ello el rey Numa fundó un séptimo colegio, el de los 

ceram/'sías. (Plinio el viejo, Libro 35; 1987:127) i 
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2.3. Semblanza de las Academias de Europa. 

No será hasta que la imprenta, las matemáticas, las artes en 

general, y los conocimientos generados o sistematizados durante el 

Renacimiento, constituyeron un corpus de conocimientos transmisibles, 

que las academias se constituirían en centros de enseñanza, básicamente 

artísticas, donde convergen los intereses de maestros y discípulos para 

discutir y desarrollar su comunión por un oficio o arte. Desde que Vasarí 

fundara en 1563 l'Accademia del Disegno, en la academia floreritina se 

ubica al dibujo como centro de la enseñanza teórica y práctica, que se va 

a diferenciar de la enseñanza basada en el ejercicio cotidiano del oficio, en 

los talleres de los maestros .̂ La misma tendencia se seguirá años más 

tarde cuanto Federico Zuccaro y el cardenal Federico Borromeo. fundan la 

Accademia de S. Luca de Roma en noviembre de 1593. Las dos, del 

período manierista. 

La separación de las Academias y los gremios, incluirá motivos 

económicos en e l control de quién debía ser autorizado para ejercer el 

oficio, lo que servirá como sustento para promoverias. En cuanto al 

material de enseñanza, se recopilan recetas y técnicas traduddas en 

nomnas, que pemiitan a los pupilos desarrollar la copia de los modelos 

formales (que estarán predeterminados para los siguientes isiglos) así 

como realizar comprobaciones in situ de los tratados^. La gran cantidad de 

° Ya Leonardo con su obra y apuntes, considera al Dibujo como un numen o inspiración, 

utilizándolo para cualquier actividad intelectual que emprendía, abundando además, en la distinción 

de 'artes sucias' y "artes limpias', con alusión a la cantidad de polvo y sobrantes de marmol en los 

talleres de escultores, en contraste con la "limpieza' de los estudios de pintores y escritores. 

^ Alberti, De Pictura (c 1435) '^ De re aedifícatoría (c 1450); Francesco di Giorgio, Trattato di 

arquitettura civile e militare (c 1490); Antonio Averlino (Filarete), Trattato di architettura (c. 1465); 

Lucca Paccioli, De divina proportione (con dibujos de Leonardo, c 1509); Piero de la Francesca, Da 

prospectiva pingendi {La perspectiva pictórica, c 1470); entre otros. Además de los textos de 

Leonardo, que tiempo después de su muerte, se integrarían de manera antológica como Trattato delta 

Pittura di Leonardo da Vina hacia 1550, en un trabajo de su discípulo Francesco Melzi; hacia 1784, se 

publica la versión de Diego Antonio Rejón de Silva (ver punto 2.4). 
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textos que resumen experiencias y regías, constituyó la manualística 

renacentista que se transmitía en las academias. 

La Academia renacentista, en principio con preponderancia por la 

literatura, nace como reacción contestataria a la enseñanza Escolástica. 

En éstas, se acumula y discute la teología y la ciencia aristotélica; en las 

Academias, se comenta la filosofía y el arte, acorde a las ideas 

neoplatónicas. La accjón corporal de caminar, que caracteriza el tópico 

que indentiflca a las academias griegas, se cambia a la acción de dibujar, 

en las academias del Manierismo^. 

La noción acerca de que la preparación recibida en la Academia, 

debía formar «un perfecto pintor», nos remite hada la visión del pintor-

arquitecto del Renacimiento que se convierte en objetivo de los 

estudiantes de las academias. El sistema de medir y dibujar los modelos 

clásicos, va a ser parte de la didáctica de las academias desde el siglo XVI 

hasta sus homologas ilustradas; dependiendo dé la proximidad con las 

obras-modelo, esta actividad irá derivando en copiar los dibujos 

efectuados por otros: copia de copia. De igual manera, la comprobación 

de las normas escritas en los tratados, no se podía efectuar. 

Los maestros académicos para transmitir la información a sus 

pupilos, debían recurrir a artificios que significaran resultados para sus 

clases, así por ejemplo, la traducción didáctica de los complejos estudios 

de perspectiva, publicadois a través de diversos especialistas en la 

materia, se irá transformando hacia una simplificación operativa que 

permite su utilización práctica para pintores y estudiantes. El éxito de los 

diversos inventos de la época, como los desarrollados por Alberto Durero 

Alberto Durero. Dibujante que 
(raza las lineas principales sobre 
un panel de vidrio mate colocado 
entre él y el modelo. Para 
mantener el punto de vista, el 
artista mira por un agujero 
mientras dibuja. Publicado por 
primera vez en Nuremberg, 1525; 
también en las ediciones de París y 
Artiheim, 1532. (Lambert, 1996 
42) 

' El cam/nar también es una actividad en la que normalmente no reflexionamos, por ser una 

acción aprendida y desarrollada casi Inconscientemente. Su análisis, sin embargo, nos ha llevado a 

entender que el desequilibrio en el eje vertical del cuerpo es indispensable para la locomoción humana 

y la función estructural del esqueleto, es entendida como « d i s e ñ a d o » para soportar la gravedad y 

aprovecharse de ella para moverse. Caminar es una acción, como otras, estimula la corteza cerebral 

al producir el cuerpo substancias a través de reacciones bioquímicas. La primera Academia, la de 

Platón, propicia el andar para reflexionar y «pensar mejor» . Los peripatéticos, prosiguen esta 

costumbre, tal vez sin el conocimiento pleno del hecho, pero con la "sensación" de que este "método" 

produce buenos resultados pedagógicos. 
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O, posteriormente, ia cámara lúcida -que incluso utiliza Canalletto-, se 

debe a la traducción de los principios matemáticos perspectivos a su 

instrumentación mecánica de la que provienen: los pintores y estudiantes, 

no requerían entonces ser expertos en ia concepción matemática del 

espacio, sino en operar, observar y trazar bien la proyecdón de la lente 

sobre el papel 

Las Academias del Cínquecento desarrolladas principalmente en 

Italia, recogen entonces, las conclusiones de los teóricos renacentistas en 

cuanto a la consideración del arte y la arquitectura de los antiguos, como 

el modelo a seguir. Estableciendo de una vez el concepto de lo clásico, 

construyendo con ello, las bases de discusión de sus continuadoras. 

Henry Moses. Mujer dibujando 
con la ayuda de la cámara lúcida. 
(Lamben, 1996: 44) 

El término "clásico" vino después, al final de siglo. Pero la interpretación 

clásica de lo antiguo, como arte tan acabadamente ejemplar como para 

^ constituirse en norma, es anterior, de principios de siglo: fue el producto 
V:j í?^ j^ ^g ig ¡(jQQiQgjQ y (jQi programa de la renovatio urbis romae, ideología y 

< programa que procedían del primer humanismo Florentino, más 

exactamente del tiempo en que Alberti estuvo próximo al Papa Nicolás V: 

Roma debía ser rescatada de su crónica decadencia y adecuarla al 

; primado que, concluido el cisma, le había sido reconocido. La 

investigación, el estudio, la restauración de lo antiguo y el proyecto de lo 

jCy nuevo eran actividades conexas. Ahora bien, para deducir de ellas unas 

normas para proyectar, era necesario nivelar y uniformar los datos 

métricos obtenidos de los restos antiguos y de las fuentes, Vitruvio y 

Plinio, extrayendo leyes imaginarias pero correspondientes a una idea de 

lo antiguo como esencialmente racional (Argan, 1969; 9) 

Giulio Cario Argan precisa con lo anterior, el corpus de estudio, 

líneas de investigación y actividades que confomiarán la base de las 

Academias manieristas y que, con adiciones de asignaturas más que con 

cambios en el método de enseñanza, estarán presentes durante la 

operación de las academias hasta el siglo XIX. 
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Academia de Berlin en 1696. Dibujos de Agustín Terwesten. 
(Pevsner, 1982: 98) 
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2.4. El Dibujo en las Academias italianas. 

Como indicamos, las Academias de arte en el siglo XVI basaban su 

pedagogía en el dibujo y consideraban la enseñanza de las artes como 

una acción integral. El propio Giorgio Vasari, describe en su texto sobre el 

arte renacentista,̂  que Giotto, a quien considera el padre de la pintura y el 

arte del Renacimiento, no tuvo maestro alguno: « allhora prima luce del 

disegno, della pitíura et del mosaico» (Pevsner, 1982: 197) dice en el 

documento de Reglas para la Accademia de Florencia. 

Para Vasari la comprensión de las artes en Giotto, derivó de la 

disciplina de representar mediante el dibujo, la naturaleza que le rodeaba 

en su vida temprana como pastor de ovejas. Esta historia promueve la 

mitificación del personaje y de la disciplina del dibujo como objetivo de la 

enseñanza académica .̂ 

Nikolaus Pevsner aporta una opinión que apunta en el sentido de la 

"nueva visión" sobre el oficio de arquitecto en esa época: 

° Giorgio Vasari, Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, c 1550. Para 

este documento, utilizaremos el texto publicado en México en 1973. Sexta edición, con traducción y 

comentarios de Julio Payró. W.M. Jackson Inc. 

° Sabemos por Dante, entre otros, que Giotto fue discípulo de Cimabue. Aunque su cita en 

la Divina Comedia, en cierta medida favorece al mito; 'Cimabue pensaba que dominaba el campo de 

la pintura, pero ahora Giotto tiene el reclamo, de manera que la fama de Cimabue se oscurece". Tal 

vez lo que Vasari destaca es la oportunidad de Giotto para establecer una clara reflexión tomando 

como base su propio autoaprendizaje basado en el dibujo, situación independiente al aprendizaje de 

las técnicas pictóricas aprendidas en el taller de Cimabue. 

Ghiberti, contribuirá a la descripción de Giotto... «en una villa próxima a Florencia... nació 

un niño de admirable ingenio, que pintaba del natural una oveja... » 

Leonardo, dijo sobre el tema de Giotto hacia 1500, en el llamado Códice Atlántico: «Hará 

el pintor obra de poca excelencia si imita la pintura de otros; pero si aprende de las cosas naturales, 

dará buen fruto; como vimos en los pintores a partir de los romanos, siempre se imitaron entre si, y de 

edad en edad transmitieron dicho arte en decadencia. Tras esto llegó Giotto el florentino, quien, no 

contentándose con imitar la obra de Cimabue, su maestro, y habiendo nacido en solitarios montes, 

empezó a dibujar., y después da muchos estudios no sólo supero a los maestros de la época, sino a 

todos los de no pocos siglos anteriores » . 
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Siete años antes de la coronación de Petrarca en Roma, las autoridades 

civiles, a quienes correspondía la designación de un nuevo maestro 

mayor para la catedral y la ciudad de Florencia, decidieron elegir a Giotto, 

el pintor, porque estaban convencidos de qué el arquitecto de la ciudad 

debía ser, ante todo, 'un t)ombre famoso". Así, por la sola razón de que 

creían que "en todo el mundo no se podría encontrar nadie mejor en esta 

y otras mucíias cosas" que Giotto, fue por lo que le eligieron, aunque no 

era de manera alguna un constructor. Esta actitud marca el comienzo de 

una nueva etapa en la tiistoría de la arquitectura como profesión, así 

como la coronación de Petrarca inicia un nuevo período en la historia de 

la consideración social de los escritores. Desde entonces, y esto es 

especialmente característico del Renacimiento, los grandes arquitectos no 

fueron por lo común arquitectos profesionales. (Pevsner, 1957:124) 

La preparación que se planteaba, colocarído al pintor como figura 

relevante, se debe además a la preponderancia heredada hada la 

fomíiación en los talleres de viejos maestros y pintores renacentistas. En 

ellos los aprendices se situaban en la escala de sirvientes y ayudantes de 

los más diversos menesteres, que iban desde preparar los lienzos y las 

pinturas (colores), hasta mantener limpios los recintos. Los maestros, 
;i 

mediante contrato, se comprometían a enseñar al alumno y formarlo en 

los oficios convenidos. Desde aquí, el aprendiz dependía de su propia 

capacidad para interactuar con su maestro, quien comúnmente evitaba las 

explicaciones sobre lo que hacía. El ejercicio constante y disciplinado de 

las actividades propias del taller, permitían que los aprendices fueran 

desistiendo o progresando en el oficio, estableciéndose una suerte de 
i 

«selección natural». 

Los pintores-arquitectos poseían en el siglo XVI, el prestigio 

suficiente para que el "medio educativo" no dudara acerca de que una 

preparación equivalente a la suya (en cuanto a la configuración pictórica), 

debiera ser el pilar de la enseñanza de las artes. Si bien el artista aún no 

alcanzaba la independencia total de los gremios, en cuanto a su 

producción artística, las personalidades de Bfamante, Rafael, Miguel 
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Ángel, Leonardo, Rafael, Alberti o el mismo Vasari, quienes primero son 

pintores y después arquitectos, constituyen paradigmas que permiten la 

construcción de un modelo de artista al que se aspira. Será Miguel Ángel, 

a quien Vasari defina como el modelo de pintor, escultor y arquitecto que 

;^dará la linea de trabajo de las academias de las tres nobles artes y 

I mantendrá la imagen ideal que los estudiosos de la academia mantendrán 

hasta mediados del siglo XVII, cuando se funda la academia francesa. 

Los tratadistas y demás analistas teóricos, recuperados y 

'(-: contemporáneos, promoverán con sus ideas el arraigo del análisis de los 

restos del arte y la arquitectura romana y "antigua", mediante la medición 

exhaustiva y su respectiva representación dibujada que, aunado a la 

autoridad intelectual que ejercen los tratados como el De Re Aedifícatoria 

(en el que Alberti no incluyó dibujos), potenciarán su utilización como 

actividad central en el contenido y la configuración de los planes de 
Grabado en madera de la seeunda 
edición de las Vidas en el que estudios académicos. La sensación de haber recuperado el camino 

trece Giogio Vasari. (Pevner, 1982: 91) marcado en los textos reinterpretados de Vitruvio y Plinio, así como los 

resultados «profesionales» de los propios arquitectos renacentistas, 

avalaban la certeza de trabajar con el dibujo al interior de las Academias. 

León Batista Alberti es uno de los autores renacentistas que con 

más abundancia literaria influye en la formación de las primeras 

Academias. Adicionalmente a sus textos, contribuyó con sus 

intervenciones arquitectónicas. El templo de Segismundo Malatesta en 

Rímini pasará a la historia académica como el primer edificio ejecutado, en 

su totalidad, siguiendo un proyecto dibujado minuciosamente en pianos. 

Desde el siglo XVI se practica el dibujo ortogonal en alzado y 

sección, con el rigor de representación que hoy conocemos (de la 

proyección en planta se tienen registros que indican su utilización desde 

bastante tiempo atrás, como en el caso de la planta de la estatua de 

Gudea, unos 2500 años a. C); constituido en una representación 

abstracta que permitirá cuantificar con precisión las dimensiones del 

material a utilizar, sus cantidades y, por tanto, su peso; esto redundará en 

el desarrollo de los sistemas matemáticos de cálculo de las estructuras 

proyectadas. Palladlo es uno de los arquitectos identificados con la 
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utilización, junto a las recomendaciones de Vitruvio de colorear planos y 

fachadas, de una representación detallada de sus proyectos; fundando su 

"eficiente respuesta y capacidad proyectiva" en su recurrencia a dibujar 

cada elemento de la obra, con lo que a la vez, eran anticipados los 

problemas que podían presentarse, obteniendo las soluciones con mayor 

precisión. A través de la definición gráfica, se podían controlar los costos. 

Palladlo, seguidor de Alberti, participó activamente en las academias, 

sobre todo en la vasaríana de Florencia, de la que era miembro 

distinguido. 

León Battista Alberti es, como hemos comentado, personaje 

influyente de la época y, probablemente, quien más claramente interpreta 

la separación del proyecto como acto intelectual atribuyendo.al dibujo, un 

sitio como medio facilitador del proceso de desarrollo proyectual. 

Recomendaba la práctica de medir y dibujar los edificios y monumentos 

antiguos, como un insustituible sistema didáctico para la fomiación de los 

arquitectos, en su época, las excavaciones efectuadas en Roma 

constituyeron un potente alimentador de información al respecto. 

Puesto que hemos constatado sin lugar a dudas que un edificio es un 

cierto tipo de cuerpo, tal que consta de proyecto y materia como los otros 

cuerpos, elementos que pertenecen, el uno, al. ámbito de la inteligencia: 

el otro, al de la naturaleza: a aquél hemos de aplicar el intelecto y la 

elucubración, a este otro el aprovisionamiento y la selección; acciones 

ambas que, no obstante, hemos observado que no bastan por si solas 

para el objetivo, si no se añade la mano y la experiencia del artífice, que 

sean capaces de dar forma a la materia mediante el trazado. (Alberti: 

introd.; 1990; 60) 

En el mismo texto, Alberti establece una separación operativa de la 

pintura y el dibujo de arquitectura: 

Y en mi opinión que no hay que olvidar algo que viene muy a cuento: 

construir modelos de colores y, por así decir, engañosos por los afeites 

seductores de la pintura es propio no del arquitecto que se esfuerza por 
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hacer claro su proyecto sino del pretencioso que intenta desviar y 

entretenerla mirada de quien contempla el modelo y apartar su atención 

de un estricto análisis de las partes que hay que considerar, con el fin de 

suscitar admiración hacia su persona. Por eso no habrá que ofrecer, en 

mi opinión, los modelos acabados con cumplida habilidad, elegantes, 

llenos de colorido, sino desnudos y sencillos, en los que puedas ver 

reflejada la inteligencia del autor del proyecto, no la habilidad del obrero. 

Hay una diferencia entre el diseño de un pintor y el de un arquitecto: 

aquél se esfuerza en dar relieve al cuadro por medio de sombras, líneas y 

ángulos menguados: el arquitecto, con su desprecio por las sombras, 

representa el relieve por medio del diseño de la planta, y los espacios y 

las formas de cada frente y de los laterales los muestra aparte mediante 

líneas invariables y ángulos verdaderos, como uno que no quisiera que 

su obra fuera juzgada por impresiones visuales, sino reflejada por 

dimensiones determinadas y racionales. (Alberti: Libro II, cap. I; 1990:94,5) 

Grabados que ilustran el texto 
El Tratado de Pintura de Rejón de 
Silva. Interpretación que denotan 
el énfasis "mecánico" de la época. 
(Rejón de Silva, 1784) 

En su nítida y sustentada introducción del De Re Aedifícatoria, 

Javier Rivera (1990), aborda el establecimiento de la diferencia manifiesta 

entre el texto de Vitruvio y el de Alberti; la preemicencla vitruviana hacia 

el orden y el ornato (que se convierte en manualística en Serlio, Vignola y 

Palladlo) y el equilibrio entre la armonía orgánica de los elementos de la 

obra y la teoría arquitectónica de Alberti. La influencia rotunda del 

Renacimiento Italiano (y la de Alberti) en la arquitectura Española, en un 

período clave como el de Felipe II (que obviamente incluye a Juan de 

Herrera y a El Escorial), derivó en la interpretación de los tratados de 

arquitectura en la parte que se refiere a la economía de las 

construcciones y la implementación de máquinas para reducir los costos; 

esto parece estar presente en la arquitectura «desornamentada», como 

la nombra Rivera, promovida por Felipe II y que después representaría un 

modelo formal que estará presente en la arquitectura de Hispanoamérica 

durante la Colonia. 

En de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, se considera 

a Alberti como autoridad intelectual. El dibujo de arquitectura se liga a 

partir del De Re Aedifícatoria, a la producdón intelectual del proyecto. 
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Rivera apunta, al respecto que una versión del Tratado de Pintura de 

Alberti fue utilizado con gran respeto en San Fernando durante el siglo 

XVIII, <<nuestros estudiosos vuelven a ocuparse de él (del tratado), así se 

edita una versión por Diego Antonio Rejón de Silva, en 1784, que contiene 

libros relativos a este tema de Alberti y Leonardo de Vinci» (Rivera, 1990; 

53). Lo descrito por Rivera^", pueda darnos luces para entender la 

influencia de los conceptos albertianos en la arquitectura colonial de 

México, a través del «filtro» de la arquitectura desarrollada por Juan de 

Herrera y otros arquitectos de Felipe II. 

^° Javier Rivera se refiere al texto transcrito por Diego Antonio Rejón de Silva Los tres libros 

que sobre el mismo arte escribió L B. Alberti. El tratado de pintura de Leonardo D' Vinci. imprenta 

Real, Madrid, 1784. Aquí se presentan algunos textos de Leonardo y el Tratado de Alberti. Es notable 

la reinterpretación racionalista de las recomendaciones de Leonardo, a través de grabados que 

muestran ejes mecánicos de las figuras, para facilitar su reproducción didáctica. Rejón de Silva 

ingresa como Individuo de Honor a la Academia de San l^ernando de Madrid en 1780, según consta 

en /Acias de la Academia de San Fernando, de fecha 14 de julio de 1781 (San Fernando, 1781:17) 
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2.5. Del modelo clásico a la Ilustración 

SlfiSíSB 

James Paine (c. 1716 - 1789); 
inglés. Wardour Castle, 
Wiltshire. Sección por el centro 
de la casa, norte a sur, 0783, 
James Paine, vol. 2, Londres). 
(Lambert, 1996: 115) 

Si en el siglo XVI se dibujaban y discutían los modelos de la 

antigüedad, además de las producciones de los maestros 

contemporáneos prestigiados, en el XVIII se copiaban los modelos que se 

establecen durante el Renacimiento. El conocimiento de las obras 

antiguas, no estaba tan a la mano como podría pensarse, y el crepimiento 

en número de las Academias Ilustradas las obligaba a recurrir a 

reproducciones de las obras relevantes como material didáctico: en yeso 

las esculturas, en lienzos las pinturas, las "figuras" en estampas y 

grabados, traducciones comentadas y reinterpretaciones de textos de 

tratados renacentistas, maquetas de arquitectura etc. Una prábtica 

generalizada, era enviar a sus mejores alumnos como pensionados a 

perfeccionarse en Roma, siguiendo éstos los lineamientos de medir y 

dibujar las obras romanas. El dibujo es el medio utilizado para copiar y 

analizar todo este material, no como obra en sí misma, sino como procesó 

de preparación para acceder a la «artisticidad» de las obras copiadas. El 

estudiante de las academias no tenía acceso a los procesos de creación 

de la obra que copiaba, sólo a su contemplación. La representación de 

ésta se concretaba a la forma exterior y la "comprobación" de los tratados. 

La distancia en tiempo y el peso como modelo de desarrollo 

artístico a seguir que media entre el Renacimiento Italiano y las 

instituciones del Siglo XVIII, inciden para que en lo esendal, se continúe 

con el método pedagógico de las Academias del XVI, incluyendo en primer 

plano, como se ha descrito, la actividad dibujística. El curso del natural, se 

ubica en el centro de la enseñanza y se constituye en "monopolio de las 

academias", como afirma Pevsner, « no se permitía en ninguna parte (su 

enseñanza) fuera de la academia, el dibujo del natural» (Pevsner, 

1984:70). Los objetivos son distintos, pero la continuidad de los sistemas 

de enseñanza manieristas, ordenados bajo la óptica de la Ilustración, 

buscará garantizar la eficiencia en la enseñanza acorde con los conceptos 
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racionalistas, utilizando para ello el Neoclásico como estilo definido por 

normas académicas. I 

De las Academias italianas de Florencia y Roma a las Ilustradas, 

se incorporan disciplinas que denotan las transformaciones en el control y 

objetivos de estas instituciones, asi como los avances en la tecnología 

instrumental, la ciencia y la filosofía. El cambio de estrategia, en cuanto al 

control del Estado sobre el gusto y la producción de las artes, se 

instmmentó de igual manera, a través de las academias tanto del siglo 

XVII como las del XVIÍI, las primeras bajo el modelo de Coibert al servicio 

del monarca y las segundas al servicio del Estado. 

Octavio Paz, durante una entrevista televisada (cito de memoria) y 

al referirse al poeta dice: el poeta recurre a la memoria, de alguna manera 

lo único que hace es predecir el pasado. La actitud intelectual que 

gobernó la enseñanza en las academias de arte del XVIII, derivó 

precisamente hacia esta opción; pero no como el poeta que construye un 

nuevo mundo a partir de la evocación creativa del pasado, sino más bien 

en la repetición literal de fornias traducidas en formatos, a través de la 

repetición impuesta, a veces irreflexiva, de su representación dibujada; la 

que, mediante sus normas, reglas de proporción, de composición etc., 

hacían que resultara previsible la fomna y disposición de los edificios 

proyectados, que presentaban sólo algunas variantes, casi siempre 

producto de materiales y la obra de mano del emplazamiento^\ 

Las Academias centraban su didáctica én la reproducción de la 

arquitectura mediante el dibujo. Influidas en el modelo romano y florentino, 

toman la copia de otros dibujos como una de sus asignaturas. El dibujo de 

las partes del cuerpo humano y de la arquitectura, el dibujo del yeso serán 

^\a efíaencia de los sistemas academícistas en la arquitectura, se basaron en gran medida, 

en la manualistlca desarrollada como necesidad pedagógica y constructiva, que facilitaba la 

comunicación con el obrero y simplificaba la elaboración de los planos de proyecto. Por otro lado 

tenemos que la connotación actual del término fundón, es un producto de las analogías biológicas y la 

Revolución Industrial, asumidos por el movimiento moderno de arquitectura hasta mediados del XIX, 

antes de estas fechas; los edificios se desan^ollaban con una especie de constante plurífuncional que 

parece basada, de manera por demás curiosa, en los claustros medievales. Alberti en su De Re 

aedHicatoria ya anuncia la necesidad de separar las funciones y usos de los edificios. 
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otras de sus actividades. La asignatura que se mantendrá como la 

aspiración común a desarrollar, tanto por el estudiante como por el 

profesor, será como indicamos, el dibujo del natural; el que sobrevivirá la 

academia de Colbert, la academia de Estado del siglo XVIII y los ataques 

antiacadémicos de los románticos. 

Parece que para la óptica académica es más importante la 

representación de la cosa, que la cosa en sí misma. La consideración del 

contomo como empeño máximo de la representación, de la línea y la 

abstracción de la arquitectura representada, se vislumbran como 

congruentes con la confianza por las leyes de la matemática a mediados 

de siglo XVIII. «El dibujo debe estar por encima del color en la escala 

mental del artista. Se le debe dar el primero, el segundo y el tercer lugar 

en una obra de arte» recomienda Johann Joachim Winckelmann. « E 

l'intelligenza del Disegno; che dirige tutte le arti, per disegno s'intende 

principalmente il contomo» (Pevsner, 1982: 106), dice Antonio Rafael 

Mengs. Habría que recordar que estos conceptos acerca de la necesidad 

de «desconfiar del color» son planteados, como hemos visto, por Alberti 

en De Re Aedifícatoria (ver punto anterior). 

Confirmando esta postura que rige en las Academias del siglo 

XVIII, Shiller, quien al referirse a la pintura, en este caso a las pinturas de 

la Galería de Dresde, y dejando entrever las influencias de Kant, diría que: 

« Todas muy bien; si los dibujos no estuvieran llenos de color... no 

puedo desprenderme de la idea de que esos colores no me cuentan la 

verdad... el puro contomo me daría una imagen mucho más fidedigna» 

(Pevsner, 1982:106). 
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2.6. Las experiencias de las Academias Francesas 
II 

Las Academias siguieron las tendencias marcadas por sus 

beneficiarios y patrocinadores. Así, las italianas tenderán a promover los 

lineamientos y temática Bíblica que les marca la Contrarefomna 

eclesiástica, mientras que sus homologas noreuropeas se nutrirán del 

ascetismo refonnista, esto se verá reflejado con más claridad al 

confrontarse la dirección y énfasis de las academias del XVIII. En Francia, 

Jean Baptiste CoIbert que desde 1672 es elegido Protector de la 

Académie Royale de Péinture et de Sculpture (1648), funda en París la 

Académie d'Architecture (1671), que dará desde entonces una definición 

social y jurídica a la profesión de arquitecto, otorgándole sólo a éste, la 

facultad de construir y planear edificaciones, colocándolo al servicio del 

monarca y orientando su formación obligatoria dentro de las academias. 

La presencia del italiano Bernini hacia 1665, contribuyó a reforzar la 

discusión^ .̂ ' 

La formación de los arquitectos franceses, que hasta entonces 

había desarrollada ligada a los gremios, se cambia en cuanto a los 

métodos de enseñanza. En la Academia se aprendían primero, invirtiendo 
i 

el orden tradicional, los conceptos abstractos del diseño de la arquitectura 

desarrollando discusiones temáticas. Con todo el acervo impreso de 

tratados y manuales, los referentes de la^ obras construidas, la 

pemianecia del papel pedagógico del dibujo; se integran los principios 

" Desde el siglo anterior en Francia ya se planteaban discusiones teóricas sobre la posición 

que debiera conservar el arquitecto, Philibert De L'orme (1510-1570), quien se forma en el taller de 

construcción de su padre, publicó textos en los que defiende la separación del arquitecto de la 

actuación gremial de los maestros especialistas. Philibert De. L'Orme, Le Premier Tome de 

l'architecture, 1567. Para entonces, Sebastián Serlio, quien fue llevado a Francia por Francisco I, 

habla publicado: Libro IV, Sobre los Órdenes romanos (1537); Libro III, Sobre la antigüedad (1540); 

Libros I y II Sobre la Geometría y la Perspectiva (1545); Libro \/, Sobre las Iglesias (1547), el Libro 
i 

extraordinario sobre las Puertas (1551). En 1570, aparece en Venecia / quattro libri dell'architettura, de 

Andrea Palladlo. Después de iniciar actividades la Académie d'Architecture, Claude Pe^ault publica 

en 1673 una interpretación de Los diez libros de arquitectura de Vitruvio. 
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educativos que identificarán la enseñanza académica de la arquitectura^^, 

hasta las vanguardias educativas de principios del siglo XX. 

Estas serán las primeras etapas de consolidación de las 

academias francesas, que pensadas por Coibert dentro de un esquema 

mercantil, serán promovidas para crecer en número, con el visto bueno de 

Luis XIV. Hacia finales del siglo XVIII, no de manera casual, se registra un 

crecimiento en el número de estas instituciones bajo la tutela del Eistado, 

pasando de 19 en 1720 a casi 100 en 1790 (Pevsner, 1982: 102,3). El 

pensamiento racionalista e Ilustrado que recorre el centro de Europa, 

significó para las Academias un motor promocional, convirtiéndolas en 

instrumentos del absolutismo para posesionarse del mercado del arte; el 

cual además de prestigio, producía divisas nada despreciables. 

Las academias de Coibert, se plantean para encargarse de la 

propaganda del monarca y del control sobre la producción de las artes, al 

constituirse como símbolo identificable del absolutismo (y del Barroco) 

serían atacadas a través de varios frentes después de la Revolución de 

1792: representaban el Anden Régime con todo y su exhuberancia 

barroca del poder absoluto y, portante, se le deseaba el mismo fin. 

El movimiento antiacadémico enarbolado por los artistas de 

principios del siglo XVIII: En Alemania con el movimiento del Stum und 

Drag en pintura, arquitectura y escuttura; en Francia con Voltaire y los 

Enciclopedistas; presentaron una oposición a los sistemas académicos. La 

revaloración del genio creativo en el artista, se presentaba como opuesto 

a la enseñanza metódica de las academias. Con todo ello, los cambios en 

la enseñanza de las artes no implicaron la modificación de los métodos 

didácticos. «De hecho, el Institute de France, solemnemente inaugurado 

el 25 de octubre de 1795, no era sino una restauración de las viejas 

academias bajo un nombre diferente. Su sección de Bellas Artes se hizo 

cargo de Is tareas sociales de la Académie Royale, mientras que la 

enseñanza académica fue deslindada(...) y asignada a una École des 

" Después de Iniciar actividades la Académie d'Architecture, Claude Perrault publica en 

1673 una interpretación de Los diez libros de arquitecutura de Vrtruvio. Francois Blondel, el primer 

director, publica en 1675, Cours d'architecture. 
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Beaux Arts especial. La elección del profesorado era el único privilegio 

que conectaba la escuela con la Académie des Beaux-Arts, nombre con el 

que Luis XVI rebautizó la sección de Bellas Artes en 1816 » Pevsner, 

1982:138). El cambio en la Academia francesa que pemnitió su 

penmanencia, implicó una diferencia: servir ai Estado quien sufragará su 

manutención y los premios, y no, a una corte selecta. El Neoclacicismo se 

constituye entonces en el nuevo ámbito intelectual de las Academias. 

'^^-•^••.'^i±fe 

Croquis de uii alumno de la Escuela de Bellas Artes, de París, 
(Anasagasti Teodoro de, 1995: 13) 
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2.7. Las nuevas disciplinas y los cambios en la enseñanza, a 
mitad del siglo XIX. 

Las necesidades francesas para el desarrollo de su industria bélica 

son las que generarán desde el siglo XVII y por los requerimientos propios 

del transporte, la fabricación de amnamento, la solución de cálculos de las 

trayectorias de la artillería, caminos, puentes, etc.; las experiencias que 

una vez sistematizadas a través de las academias militares, propiciarán 

un tipo de conocimiento que producirá respuestas previsibles y eficientes 

que pronto serán impulsoras, a partir del desarrollo de la ingeniería militar, 

de la separación disciplinaria entre la ingeniería y la arquitectura. Nace 

entonces la ingeniería civil, responsable de generar una serie dp obras 

que utiliza las ventajas de los nuevos procedimientos proyectuales, así 

como la disponibilidad de materiales cuyas características y ventajas de 

utilización estarán en concordancia con los nuevos requerimientos que 

trajo aparejada la Revolución Industrial: de hecho los conceptos de la 

producción industrial, tendrán sus raices en la sistematización de los 

procedimientos de representación abstracta, basadas en la geometría 

descriptiva y la geometría analítica. La capacitación de los artesanos 

tomará como base, la formación en el dibujo y, sobre todo, en el dibujo de 

producción industrial. 

La ingeniería, estaba relacionada desde los Romanos, a la 

fabricación de las maquinarias o ingenios, de hecho no existía un a 

diferenciación entre la arquitectura y la construcción de máquinas, como 

lo podemos inferir de los textos de Vitruvio. Durante la Edad Media y 

sobre todo a principios del segundo milenio, renace en los constructores y 

artistas el tema de desarrollar máquinas. Los constructores góticos, 

requerían obligadamente de estos artificios que les pemnitieran colocar los 

suministros de materiaeles a grandes alturas. Brunelleschi, por ejemplo, 

gana el concurso para la construcción de la cúpula de Santa María di 

Fiori, basándose en el diseño y construcción de un artificio mecánico 

denominado /' sfe//a cfe//a cupola. Leonardo por su parte, va a ofercer sus 
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servicios como diseñador de fortalezas, artillería, máquinas de guerra y 

planes para desecar pantanos. • 

Pero no será hasta el siglo XVIII, cuando el ingeniero militar 

Gaspar Monge, elabora una síntesis teórica de la geometría descriptiva 

que representa la sistematización de los procesos gráficos de mayor 

abstracción conocida hasta entonces (basándose en los conocimientos 

geométricos y de representación gráfica acumulados a través de la historia 

de la construcción), para representar y solucionar problemas constructivos 

en relación con su anticipación proyectiva y su fabricación. Esto dará 

pautas para acrecentar el conflicto que se presenta entre las profesiones 

de arquitectura e ingeniería: la enseña,nza de ambas disciplinas, se 

diferenciará desde entonces ' ' ; 

La lucha de Francia por convertirse en líder de naciones en la 

producción industrial, como un propósito de Napoleón III a mediados del 

siglo XIX; va a ser un factor que potenciará el uso de la experiencia de 

Monge y de otros ingenieros y arquitectos contemporáneos. La Tercera 

República, promueve la idea de ligar la enseñanza de las artes con la 

industria, situación que se verá reflejada en refomfias legales que llevaron 

la enseñanza del dibujo, a las escuelas elementales, convencidos de que 

este era el camino para lograr una adecuada preparación de los futuros 

operadores del diseño industrial y artístico. 

Napoleón III, intenta transformar a su paísi en una nueva Roma con 

todo y complejos conjuntos arquitectónicos, monumentos y avenidas 

majestuosas. El acicate de liderar los mercados industriales nacientes, 

llevó a plantear cambios en el ámbito de la eriseñanza académica. La 

copia de los modelos formales clásicos ya no resultaban suficientes como 

sistema didáctico. Personajes como Eugene Guillóme y Viollete-le-Duc, 

promovieron cambios en la dinámica educativa de las academias y 

escuelas de dibujo. La publicación del Diccionaire raizonee de 

larchitécture francaise, Entretienes sur l'architecture (1858) y Lectures on 

architecture (1877-81), de Viollete-le-Duc; desarrollados mediante 

exhaustivos análisis de dibujos de arquitectura (medieval y francesa), 

ejemplifican un nuevo sesgo al uso del dibujo, recuperándolo como 
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sistema de interpretación analítica, además de instrumento de 

representación. La influencia e impacto de este hecho resulta significativo 

y remarcable: Cuando se modifica la manera de utilizar el instrumento 

didáctico, los alcances que representaba el dibujo en los centros de 

enseñanza y los resultados del producto creativo también cambian 

notoriamente. Ejemplo de esto, lo constituye la labor desarrollada por 

Alexandre Dupuis, cuya pedagogía del arte consistía en introducir 

conceptos que modificaban la idea de copiar los objetos mediante el 

contomo del mismo (ver punto anterior), a dibujar modelos 

tridimensionales mediante rápidos croquis e inducir una técnica distinta 

que define ai objeto por su contraste con su medio (sombras), utilizando 

carboncillos y papeles texturizados. Anima a sus alumnos a «tomar el 

riesgo de la incorrección». Se propone con ello desmitificar la enseñanza 

de las artes. En todos los ejercicios, el "efecto" del dibujo tomaba mayor 

importancia. Esta nueva manera de interpretar al objeto, sentó las bases 

del Expresionismo^". 

Durante la disputa por la hegemonía en la construcción e influencia 

profesional que se genera, a mediados de siglo XVIII, entre los ingenieros 

militares, los ingenieros y los arquitectos; se crean en Francia nuevas 

escuelas que intentan ir más acorde a los tiempos y que de manera 

importante, van a influir en la dirección de los planes de estudios y 

sistemas pedagógicos de las academias y escuelas. Se fundan, la escuela 

de Ponst et Chaussées (1747) y la École Polytechnique de París (1799). 

En ésta úrtima colabora un profesor de arquitectura que desde principios 

del siglo, aportará semillas para el funcionalismo: Jean-Nicolas Durand 

(1760-1834), quien enseñará que « la utilidad pública y privada, la 

conservación, el bienestar de los individuos, de la familia y de la 

" Albert Boime, en su ensayo: The teaching offine arts and the avantgarde in France during 

the second half of de nineteenth century (Bolme, 1985), aporta pistas interesantes sobre este periodo 

de Francia, presentando una semblanza de la enseñanza académica en los personajes que 

intervienen. Alexandre Dupuis, es sin duda un relevante en el aspecto de la pedagogía del arte 

basado en el dibujo 
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sociedad» es la tarea de la arquitectura, «ya que si uno se ocupa 

solamerite de satisfacer los requisitos prácticos, es imposible que no 

resulten agradables» (Bonet Correa, 1986:21). A Durand, se le considera 

un precursor de la arquitectura funcional, no sólo establece una teoria 

consecuente, «s ino que proporciona una gráfica próxima a la del 

ingeniero». En las etapas siguientes, los arquitectos encontrarán mayor 

«objetividad» en este tipo de representación, y pugnarán por que sea 

programada en los planes de estudios. 

Los conceptos teóricos de Durand estimularán los estudios y 

escritos de otros profesores franceses, entre ellos Julien Guadet (profesor 

de la École desde 1894) confonnando la estructura teórica de enseñanza 

en Beaux-Arts de París, y que irradiará poderosa influencia en las 

academias del siglo XIX y principios del XX, tanto de Europa como de 

América. Aunque ya por esta época, los esquemas académicos 

comenzaron a socabarse y las propuestas de <<problemas de diseño», 

que privilegiaban el uso y los materiales como instancia rectora, 
I Lámina no. 8 del texto de J. N. Durai 

generaban formas que transformaron los patrones de la arquitectura. ¿ 'École Royale Pofytechniqm en 18 
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2.8. La Academia de San Femando de Madrid 

Por los indicios históricos disponibles se puede establecer que, al 

menos desde 1603, existía en Madrid una academia, la de San Lucas. 

Desarrollada bajo el modelo de las academias italianas, podemos 

constatar la importancia que el dibujo tiene en ella, a través de lo que 

Diego Ángulo escribe: 

El pintor Vicente Carducho nos dice en sus Diálogos de la pintura 

(1633), que ya en los días de Felipe IV se trataba de hacer una 

<Academia donde se enseñase con método y reglas lo teórico y práctico 

del Dibujo, principio y luz de tantas artes y se estudiase ordenadamente 

Matemática, Notomía, Simetría, Arquitectura, Perspectiva y otras artes y 

ciencias que componen un perfecto pintor todo ordenado como modo, 

tiempo, cursos, grados y actos públicos» (...) (Ángulo, 1985:20). 

Como podemos ver, esta academia que nos refiere Carducho, 

mantiene el mismo ideario de las academias romana y florentina respecto 

a la posición del dibujo y la enseñanza. Lo interesante de estos registros, 

es la permanencia de la pedagogía académica prácticamente sin cambios 

desde el siglo XVI hasta principios de siglo XIX, abarcando la fundación y 

desarrollo de academias como la de San Fernando de Madrid y San 

Carios de México. 

San Fernando se funda en 1752, formando parte del impulso de la 

Ilustración hacia estas instituciones al servicio de las monarquías. Los 

discursos de apertura se caracterizan por un lenguaje retórico que alaba 

las gracias de S.M. y enmarca las ventajas pedagógicas y de obtención 

de conocimientos que proporciona el dibujo a las artes y las ciencias, 

ejemplos de ello: « la gran ayuda que puede prestar el arte del dibujo a 

todas las industrias y artesanías», Nuremberg 1716; «considerando las 

grandes beneficios que la ciencia obtiene del dibujo y también lo 
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indespensable que es para la mayor parte de los artistas productores y 

artesanos», Hanau 1757 (Pevsner, 1982:112). Dentro de este ámbito se 

inscribe el discurso que constituye el acto ceremonial de apertura de la 

Real Academia de San Fernando de Madrid, el día 13 de junio de 1752: 

(...) Pues quién no vé, que en fola eña Academia del Difeño fe abre una 

univerfal Efcuela á todos los Eñudios, que fírven de ornato, y defenfa a la 

República? A aquellos Eñudios, digo, que por fundarte en Lineas, y Proporciones, 

no pueden mantenerse, ni perfeccionarte, fí el noble arte del Dibujo no los 

fomenta, y focorre. Por ventura fuera conocida la Geometría, y las demás 

Ciencias Mathematicas, fus hijas, fí les faltara la Delineación, y las figuras, con 

que fe enfeñan, y demuestran?. {Aros\egu\, ^752) 

El anterior fragmento escrito en Castellano antiguo, es parte del 

Acta de Apertura de la Real Academia de San Femando de Madrid 

pronunciado, a nombre del Protector Eximo. Sr. D. Joseph de Carvajal y 

Lancaster, por el Viceprotector Don Alfonso Clenriente de Aroftegui. En él 

se destaca la importancia fundamental del dibujo como sistema de 

enseñanza y base de estudios académicos. 

El plan de estudios de la Academia de San Fernando al igual que 

la mayoría de instituciones de la época, se fomió siguiendo el modelo de 

París. Incluyendo la estimulación a los alumnos mediante premios. Los 

premios o exámenes de la Academia, se repartían en la Primera, 

Segunda y Tercera clase, que componían los cursos básicos de 

arquitectura, además de los cursos de dibujo. 

La Biblioteca de la Academia de San Fernando, contiene actas de 

exámenes y cursos, donde se pueden constatar las actividades 

académicas desde su fundación. Para el tema que nos atañe, hemos 

consultado las Actas a partir de 1753 y hasta 1802, donde se registran 

decisiones importantes de la institución y los Premios convocados y 

otorgados a los estudiantes destacados ganadores de las convocatorias. 

Con ello podemos acercarnos al ambiente de enseñanza que prevaleció 

en San Fernando durante la segunda mitad del siglo XVIII, situación que 
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Interpretación de una lección 
de perspectiva. Grabados que 
ilustran el texto El Tratado de 
Pintura de Rejón de Silva. 
(Rejón de Silva. 1784) 

para nuestra investigación reviste interés dada la relación directa con San 

Carlos de México. En las actas de 1753, se puede leer 

Primera clafe. 

Templo magnífico en honor del Santo Rey Don Fernando: planta, 

elevación de la fachada principal, y fección interior, todo geométrico., 

Segunda clafe 

Capilla magestuosa con cúpula: planta, elevación del Altar y feccion 

interior de un lado, todo geométrico. 

Tercera clafe. 

La fachada principal del Palado de los Confejos defta Corte, con su 
planta, y elevación geométrica. (San Femando, 1753) 

Estas convocatorias, van a conservar su estructura y redacción de 

especificaciones durante el período consultado. El proceso de examen "de 

repente" y "sin ser vistos por nadie", eran modalidades para garantizar la 

"suficiencia" del discípulo y para avanzar de clase; se constituye de hecho 

en una Oposición, que se mantiene como "sistema de evaluación", al 

menos, hasta finales del siglo XIX. El grado de dificultad, si atendiéramos 

a los conceptos de uso y estructuras actuales, parece ir en dificultad 

descendente confonne a las clases. 

La Inclusión de Académicos de Honor que dictaban algunas 

clases pero que desconocían o simplemente no les interesaba continuar 

los lineamientos de la Academia, obliga a la institución a manifestar que 

«Con el acuerdo (el de 1781, en el que se exige a los profesores de la 

academia, que estudien los cursos), procura ya la Academia manifestar 

que no se considera a la arquitectura civil por partes, distinguiendo de ella 

con grados o títulos diferentes lo que es oficio, y lo que es ciencia, sino al 

contrarío, que la considera como un estudio unido que reciba una sola 

graduación, y que esta contenga todas las facultades del Arte para idear, 

dirigir, edificar, medir, tasar obras, sean del uso y destino que fueran. » 

(...) (San Fernando, 1796:19). En este párrafo ya se menciona el idear, 

como inherente a las actividades del arquitecto. Quizá una prueba del 

escaso interés en los procesos de formación intelectual del proyecto (en el 

75 



ETSAM. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

caso de la arquitectura) la constituya la ausencia de notas de referencia 

en las Actas. 

Siendo la asignatura que presenta en la época avances 

considerables en su sistematización y de utilidad práctica para las 

soluciones constructivas de las obras, los cursos de Geometría que se 

dictaban en la Academia de San Fernando, no pasaron sin problemas en 

cuanto a los planteamientos de obsolescencia o de pedagogía 

inapropiada para su aprendizaje. « El estudio de la Geometría Práctica 

se ha procurado por la Academia mejorar y abreviar en la substancia y el 

modo. Estudiaban los jóvenes por manuscritos la Geometría, y gastaban 

el tiempo en trasladar la materia de unos cartones que giraban de mano 

en mano» (...). (San Fernando, 1796: 20). Se imprimieron algunos 

cursos para intentar remediar la situación y se le pidió a Benito Ba|s llevar 

parte de la consigna. Uno de los textos revisados y editados por la 

Academia dice en sus objetivos de la asignatura: 

Capitulo í 

Del objeto de la Geometría y sus principios. 

La Geometría es una de las partes de la Mathematica que considera á 

la quantidad desnuda de toda afección sensible, sin entrar en la 

contemplación de su dureza, fluidez, ni de otros accidentes que la 

acompañan, y solo la contempla en cuanto es capaz de aumento ó 

disminución, sin separación de sus partes, y que comparada con otras de 

la misma naturaleza ó especie se puede llamar mayor o menor, igual o 

desigual, como se ha dictio en los pmemiales de la Arithmetica. (San 

Femando, 1765) 

Estos objetivos descritos en la Introducción del documento, 

centran la intención de este texto utilizado en la academia de San 

Fernando a partir de 1765, fecha de su publicación. El documento en su 

primera parte es explicado mediante la descripción escrita de problemas 

prácticos para solucionar asuntos de construcción de figuras geométricas, 

prismas, poliedros. Métodos para efectuar complicadas mediciones de 

edificios, árboles, vados, etcétera; basándose sus soluciones en el 
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manejo de ángulos equivalentes, triangulaciones, etc. La segunda parte 

del documento lo componen láminas con dibujos explicativos de estas 

soluciones prácticas. Por la fecha de publicación y el ámbito de 

enseñanza en el que se inscribe, es probable que estos cursos o 

planteamientos didácticos similares, hayan sido trasladados a San Carlos 

de México. 

Después de la fundación de San Carlos de México y la «pérdida 

de las Españas» en la primera mitad del siglo XIX, la Academia de San 

Fernando se transfomna a partir de 1848 en la Escuela Especial de 

Arquitectura, y posteriormente, en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura. La popularidad y prestigio que a mediados del siglo XIX ya 

tenían los ingenieros, obliga a replantear la enseñanza de la arquitectura 

con bases más científicas. La primera acción: separar la carrera de 

arquitecto de la Academia. Se incluyen estudios técnicos que refuerzan el 

curriculum hacia la eficienda constructiva y se agregan clases de 

Matemáticas, Cálculo estructural. Geometría descriptiva, entre otras. La 

influencia de Francia es patente y mensurable tanto por los textos 

consultados por estudiantes, como por las tendencias de la arquitectura 

Neoclásica que dictaba Beaux-Arts. El sistema de enseñanza conserva la 

preponderancia del dominio del dibujo en sus estudiantes y se convierte 

en requisito obligatorio, el estudiar al menos dos años de dibujo, 

matemáticas e historia, para presentar el examen de ingreso. 

Dibujo teatro para concurso del alumno José 
Pérez Garchitorena. Archivos de la Real 
Academia de San Fernando. 

jiti .. ^"'•nwaiiiiiinii» 
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El plan de estudios de la escuela de Madrid correspondiente a 1845, nos indica las 

asignaturas cursadas: 

Prímeraño: 
Mecánica racional y aplicada a la consinicción y a las máquinas en general. 
Aplicaciones de la geometría descriptiva a las sombras, perspectiva, corte de 
piedras y maderas. 
Delineación de los órdenes de aixiuitectura y copia de detalles de edificios 
antiguos y modernos. 

Segurtdoaño: 
Mecánica racional y aplicada a la construcción y a las máquinas en general. 
Aplicaciones de la geometría descriptiva a las sombras, perspectiva, corte de 
piedras y maderas. 
Delineación de los órdenes de arquitectura y copia de detalles de edificios 
antiguos y modemos. 

Tercer año: 
Historia general de las nobles artes. 
Teoría general de la construcción, conocimiento y análisis de los materiales. 
Dibujos de arquitectura, copia de los edificios antiguos y modemos. 

Cuarto año: 
Arquitectura civil e hidráulica. 
Teorías generales del arfe y la decoración 
Práctica de la construcción. 
Copia de edificios antiguos y modemos. 
Análisis de ellos y composición. 

Quinto año: 
Composición. 
Arquitectura legal. 
Práctica del arte. 

El historiador Pedro Navascués, quien aporta los datos anteriores, 

nos indica en el mismo documento, las cuestiones que resultan enfáticas 

en San Fernando por esa época; « el reglamento de 1845 exigía, 

además, el constante ejercicio del dibujo y delineación, así como el 

estudio de idioma francés y conocimiento de geografía y mineralogía, los 

cuales debían acreditarse antes de recibir el título de arquitecto» 

(ETSAM, 1993:12). Con el transcurrir del siglo, las asignaturas de la 

carrera tenderán hacia la incorporación de asignaturas con mayor corte 

científico, o las asignaturas que pemnanecen, buscarán ser sustentadas en 

las matemáticas, la física o la química. 
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El arquitecto don Teodoro de Anasgasti, propone hada 1923 a 

través de una ponencia (Anasagasti, 1995), modificaciones al plan de 

estudios de San Fernando. Algunas de sus notas sobre la enseñanza de 

la arquitectura, desarrollan toda un reforzamiento del dibujo como método 

para aprender la arquitectura. Propone un deslinde intelectual en el 

enfoque de las asignaturas, en las que se incluyen sus críticas al dibujo 

academicista basado en la "copia no razonada". Sugiriendo a cambio, las 

«observadas en otras escuelas de países más desarrollados» como la 

utilización del croquis que constituye sistema para «pensar la 

arquitectura»; además de procurar definir distintos "tipos" de dibujo, su 

)ibujo de Vignola. Modelo de lavado libre, ¡mportancia y su historia. 
iglo XVI. (Anasagasti, 1995:196, Fig. 40) Es notable que más de la mitad del texto dedicado al tema de la 

enseñanza, Anasagasti lo centre en el dibujo; esto y que el autor, en sus 

propuestas para ajustar o modernizar el plan de estudios lo haga 

describiendo una «nueva visión del dibujo» como primera prioridad, nos 

indica, por una parte, la falta de «resultados académicos» que los 

estudiantes de la época demuestran en sus proyectos (ejemplificados con 

dramatismo por Anasagasti mediante trabajos de sus alumnos en San 

Fernando) y, por otro lado, la permanencia del papel predominante, o de 

prestigio, de esta asignatura a principios de siglo en el ámbito de las 

academias y escuelas de arquitectura, a las que Anasgasti hace 

referencia. 

Víctor D'Ors director de la ETSAM entre 1969-1972, nos da alguna 

pista de la importancia que el Dibujo conserva a mediados de este siglo en 

la ETSAM, aunque no se establece, como en el caso de Anasagasti, si la 

situación de los estudiantes registró cambios. En su libro arquitectura y 

ttumanismo (D'Ors, 1967), el arquitecto español, desarrolla su discurso 

académico sobre la arquitectura-texturas, enseñanza y otros. Con un 

lenguaje que recuerda los escritos renacentistas, por sus recurrentes 

referencias de sus colegas que los preceden y por los cuales trasluce un 

profundo respeto académico. Respecto al dibujo en la enseñanza de la 

arquitectura, D'Ors, en la parte más actual (por su lenguaje) de su texto, 

dice; 
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Repasando nuestros planes encontramos siempre un conjunto de insistencias 

internas, que los polarizan. Por un lado enseñanza historicista, vertebrada por la 

historia de la edificación. Por otro, la exigencia en tomo a formar <artistas del 

orden> y <coordinadores técnicos>. Todo ello exige una sólida base humanística: 

filosofía y arte; matemática y ciencias físicas y naturales; ecología y <cultura de 

vida>; y en tomo, también, mucha música; y, naturalmente, por otro lado, mucho 

<vivir> las obras: una fonnación la de ningún otro protesional. Hay que cultivar la 

intuición, la razón, y la sensibilidad y enriquecerse con la experiencia. 

Pero en el centro de la fonnación de cualquier artista plástico se encuentra el 

dibujo. Desde hace algún tiempo se dirigen fuertes y más o menos intencionales 

lazadas contra este protagonismo o <divismo> del dibujo en la enseñanza de la 

arquitectura. Nada puede parecerme más dañino. (...)» {D'Ors, 1967:118) 

«Al proyectarse con plenitud un edificio, el proyectista debe de constituirse a la 

vez en arquitecto, en escultor y en pintor. Todos ellos tratan de <fonnalizar>. 

Entonces ese arquitecto edificador como no puede formalizar directamente, como 

suele hacerte el pintor de cuadros y también el escultor de estatuas, sino que 

necesita concretar sucesivamente su proyecto edificatorio, como sabemos, en 

organigramas, croquis y planos con proyecciones, debe pasar fatalmente, más 

largamente, por el dibujo. Éste -que revela la <forma pura>- se convierte en su 

normal y casi único medio de expresión. Y si no en un lenguaje abundoso y bien 

dominado, ¿cómo podrá expresarse debidamente? ¿Que diríamos de un pensador 

que rio supiese bien hablar o escribir? El dominio profundo del dibujo no hay que 

confundido con lo que suele llamarse < el lápiz fácil>. Eso suele hacer propender a 

una superficialidad efectista -<postalística>-, equivalente a la verborrea 

chariatanesca. 

Pero hay más: no es solo que, por el dibujo, muy principalmente, exprese el 

arquitecto sus ideas. Es que el propio dibujo en sí- cómo ocune en la literatura con 

las palabras- es fuente incitante a la ideación; inspiradora, reveladora del profundo 

transcender de la plástica. Cuanto más géneros de dibujos domine, más amplio 

podrá ser su campo creador, ¿Cómo no iba a ser el dibujo importante para los 

arquitectos?(...) (D'Ors: 120). 

El panorama anterior, rebasa en tiempo la época de la fundación 

de San Carlos y abarca referencias del presente siglo, la intención expresa 

de estas notas finales, es relacionar el tema con las transfomnaciones, 

posteriores a la Academia, del caso mexicano que se estudia. 
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2.9. La enseñanza de la arquitectura en México, antes de San 
Carlos 

Para entender las situaciones actuales de una disciplina ligada a 

la enseñanza, en este caso el dibujo de arquitectura, no basta establecer 

sus marcos de referencias, se requiere también, abundar sobre su 

evolución histórica. En la relación del dibujo y la enseñanza de la 

arquitectura y, sobre todo, en el caso de México, para poder lanzar 

hipótesis que nos permitan comprender el papel que esta disciplina 

académica ha asumido en la historia del desarrollo de la preparación de 

los arquitectos, resulta necesario plantear una revisión de eventos clave, 

que nos funcione como preámbulo introductorio. 

Se requiere además, establecer algunas consideraciones respecto 

a la diferencia de visualización entre una investigación originada en 

América y que involucra hechos generados en Europa, contra el mismo 

caso pero partiendo de una visión europea. En América, por razones de la 

dependencia de decisiones económicas y culturales generadas en 

ultramar a partir del coloniaje, se presenta una situación académica que, 

aunque sutil para el europeo, forma parte de las condiciones de 

preparación de los arquitectos: lo que para los estudiantes americanos 

representa analizar la historia de los movimientos arquitectónicos 

europeos como una disciplina necesaria, además de incorporar 

conocimientos sobre su propia historia; para los europeos, lo primero 

forma parte de su herencia cultural asimilada paulatinamente con la 

vivencia diaria y colectiva. Lo mismo que, podríamos aventurar, sucedió 

en el período historicista, durante el romanticismo de Europa, cuando se 

intentaron revivir los estilos de culturas autóctonas y los pueblos 

mesoamérícanos saltaron a la popularidad, atrayendo brigadas europeas 

de estudiosos de la arqueología y la antropología. 

Así, la historia y evolución del dibujo de arquitectura se encuentra 

registrada con abundancia en las diversas etapas del desarrollo de la 

cultura occidental, derivando su influencia hada las colonias a partir del 

siglo XVI. 
_ 
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La consolidación del dibujo como sistema de proyectación de la 

arquitectura durante el Renacimiento italiano, pasando por la 

historiografía que Europa ha asumido como la ruta de su herencia cultural 

desde la antigüedad y su derivación hacia el sistema abstracto que la 

geometría descriptiva implicó; modificó substancialmente los procesos de 

producción de la arquitectura y fue incorporado por las academias y 

escuelas de dibujo, tanto en Francia, Inglaterra y Alemania. En la 

Academia mexicana de San Carlos, estos conceptos se incorporan con 

retraso. Las razones específicas de ello están suficientemente descritas y 

evaluadas, aunque los enfoques prevalecientes, comúnmente van hacia la 

liga con las situaciones de transición política y económica que implicaron 

la Independencia y la Revolución, más que a sus implicaciones en la 

didáctica de la arquitectura y las artes. 

Como indicamos, la enseñanza en América se liga plenamente a 

los procesos del coloniaje, pero este procesó no inicia como acto 

inmediato al contacto y dominación territorial, sino como una acción de 

consolidación, una vez establecidos los poderes de representación. Un 

repaso a estos períodos puede pemiitirnos una visualización sobre lo que 

se trasluce de estas etapas, hacia la instauración de la formalización de la 

enseñanza de la arquitectura en México bajo los modelos educativos de 

Europa, a través de la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos 

Borromeo. 

La pretensión de este preámbulo es describir el estado de cosas 

respecto al uso del dibujo en las decisiones de tos arquitectos y 

constructores antes de la Colonia y durante el Virreinato, para propiciar 

una visualización que relacione estas experiencias con el establecimiento 

de la Academia mexicana. Como advertirnos, no pretendemos agotar aquí 

los temas referidos, ello sería función de otras averiguaciones posibles. 

Los desarrollos sincrónicos de la situación en Europa y América, tienen 

puntos de contacto que han moldeado la situación de la enseñanza de la 

arquitectura y más concretamente, de la utilización del dibujo no solo 
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Dibujo de una maqueta en 
barro, proveniente de Monte 
Albán. (Mangino Tazer, 
1996: 58) 

como asignatura académica, sino como sistema pedagógico de las 

Academias^ .̂ 

2.9.1. Las decisiones proyectuales de la arquitectura 
en los pueblos prehispánicos. 

Del mundo prehispánico en México han llegado hasta hoy pocos 

ejemplos gráficos sobre el diseño o ejecución de la arquitectura. El 

material que se conserva, tiene como tema edificios terminados, 

resultando ser entonces, representaciones a posterior} con fines diversos 

como entenramientos, ceremoniales religiosos, juguetes, etc. Las 

sepulturas egipcias, contienen piezas similares utilizadas en los rituales 

de enterramiento^^ 

Alejandro Mangino Tazer (Mangino, 1996), analiza algunas 

maquetas y otras referencias gráficas de la arquitectura prehispánica, 

distintas a las mencionadas; otro tanto hace Jorge R. Acosta (Acosta, 

1982). Pero poco nos dicen los documentos expuestos sobre la 

posibilidad de que estas maquetas y dibujos hayan sido utilizados con otra 

intención. No contar con información demostrable al respecto, promueve 

varías hipótesis que se podrían lanzar sobre la cuestión. 

^̂  Los impactos pedagógicos resultantes del 'abandono' del dibujo como re-presentante de 

la arquitectura, en épocas recientes, y el rumbo tomado hacia la preponderancia de los análisis del 

programa arquitectónico como rector del proyecto en las escuelas de arquitectura del Pafs herederas 

de la Academia de San Carlos (como la Escuela Nacional de Arquitectura), parece no $er tema 

recurrente para las juntas de profesores. La diversificación y crecimiento en los tiempos asignados en 

el curriculum, de disciplinas que atienden la fenomología arquitectónica e intentan explicarla mediante 

teorías, asi como la reducción considerable del tiempo real dedicado a la carrera de arquitecto por el 

sistema escolarizado, han propiciado que los docentes y alumnos recurran al desarrollo de la retórica 

verbal como justificación de la situación actual de la enseñanza de la arquitectura. 

^° El Metropolitan Museum ofArt en Nueva York, posee varias maquetas en madera, que 

describen parte de lo que probablemente fueron propiedades del personaje del enterramiento. 
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2.9.2. De la concentración de la infonvadón y la 
organización social de la constmcción. 

Como en algunas culturas teocráticas y guerreras, la información 

del trazado de los edificios dedicados al culto y la exaltación del poder, 

estaba reservada a los sacerdotes y señores que detentaban los 

conocimientos y el control de las decisiones. La geometría constructiva, 

se hacía corresponder con la cosmogonía, el movimiento de los cuerpos 

celestes y las celebraciones en honor a las distintas divinidades. Los ejes 

de los conjuntos, por ejemplo, se regían por estrictas referencias de trazo, 

originadas en las observaciones de las regularidades de los fenómenos y 

sus efectos: el día y la noche, los solsticios, equinoccios, las fases 

lunares, la vía láctea (salvando esta denominación actual), etc. Esto 

derivaba en reglas de trazado y proporción, que eran fijadas a través de la 

geometría utilizada inicialmente para la delimitación de los terrenos de 

cultivo y después en la construcción^ ̂  

Al igual que en la Edad Media europea, las construcciones 

mesoamericanas se diferenciaban por su destino y sus ocupantes, se 

reconocían los domus y casae latinos, con otros nombres, pero bajo la 

misma distinción. Las construcciones de mayores dimensiones y 

significación, se dedicaban a las divinidades, a los gobernantes -

considerados descendientes directos de aquellas- y al grupo social 

perteneciente a la clase dominante, como sería el caso de los Pipiltin 

(nobleza en los Mexicas). Las plazas y demás construcciones intermedias 

se utilizaban como acompañamiento de los edificios principales en que el 

pueblo (Macehualtin) se congregaba para las celebraciones religiosas y el 

comercio, en plazas, grádenos o canchas de pelota. Los habitantes 

comunes, vivían alrededor y sobre de estos conjuntos o bien cerca de las 

^^ Anthony F. Aveni en Observadores de cielo en el México Antiguo (Aveni, 1997), 

desarrolla un estudio análisis sustentado sobre el trazado de ciudades y edificios de varios sKios 

prehispánicos de México. En el texto se presentan casos comprobados, mediante observación 

directa y simulaciones por ordenador, que permiten aproximarse a estas reglas de trazo 

transformados en ritos. 
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zonas de cultivo; sus viviendas seguían un patrón de construcción con 

materiales naturales degradables y su constmcción, obedece a sistemas 

constructivos asimilados por generaciones y transmitidos de forma oral. 

Lo anterior, ubicaba a los sacerdotes y a la clase dominante, como 

a los poseedores de la información necesaria para el desarrollo de las 

decisiones proyectuales de los edificios relevantes, lo que puede explicar 

la falta de información gráfica debido a que: 

• El proceso de coionización atacó, en primera instancia, las 

estructuras de poder. Las alianzas estratégicas en ese 

momento eran para la guerra y la comunicación se dará bajo 

estas circunstancias. Los pueblos derrotados, lo eran cuando 

sus dirigentes morían en combate o eran presentados como 

vencidos, comúnmente sacrificados después. En el caso de 

Mayas y Mexicas, ésta parece ser una de las causas de la 

desaparición de los antecedentes gráficos en las decisiones 

proyectuales de la arquitectura, al diesmarce los arquitectos-

sacerdotes. 

• La cultura europea en el momento de la colonización, poseía 

modelos arquitectónicos opuestos conceptualmente a las 

ciudades mesoamerícanas, lo que propició que estas fueran 

demolidas, construyendo sobre sus restos ciudades fundadas 

bajo los modelos europeizantes. El coloniaje al no considerar la 

reutilización de los edificios y ciudades, no requiere indagar 

sobre los conocimientos, sistemas e instrumentos con las que 

fueron proyectadas, lo que directamente incidirá en la pérdida 

de estos antecedentes. 

• La organización social requerida para las construcciones en 

mesoamérica, no corresponde a la europea de la misma 

época, tanto en las razones socioeconómicas de edificación de 

las ciudades, como en la calendarización de los tiempos de 
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construcción que, como apunta Carlos Chanfón, no podían ser 

aplazadas porque su destino-diente, comúnmente era alguna 

divinidad que, de acuerdo a los cálculos astronómicos, habría 

que celebrar en ritos puntuales. «En el caso de los centros 

ceremoniales mesoamericanos, en carnbio, a pesar de implicar 

volúmenes de obra cientos o miles de veces mayores que los 

de una catedral, los programas de ejecución debían incluir un 

estricto calendario anclado a la astronomía. ¿Podría acaso 

posponerse la fiesta de Quinto Sol, porque las obras estaban 

en proceso? (...) »(Chanfón Olmos, 1994). La organización de 

la mano de obra, por tanto, no se regía por la «contratación 

comercial», en el sentido occidental, sino por la participación 

• socio-religiosa de las comunidades. 

i 

No existía una estructura gremial que obligara a comunicar 

masivamente las instrucciones constructivas a distintos grupos de 

constructores y gremios, como en la Europa del medioevo. Aunque había 

grupos de obreros-artesanos especializados, estos pertenecían a un 

sistema de servidores que operaban como funcionarios. Los 

calmananime, tetlepanqueme y tracuiloll, eran grupos de oficiales de la 

construcción dedicados a la ejecución física de las obras. De estos 

derivaba el Calquetzani, quien recibía las iniciativas de las instancias de 

poder para la instrumentación de las obras, representando al gremio 

constructor. El Calpixque, Calpixi o intendente «el que guarda, gobierna o 

dirige un pueblo quien decidía lo que hoy podemos interpretar como 

prograrnas arquitectónicos de su localidad, en acuerdo estrecho con el 

Calquetzani "el que construye casas" (...) ' 

Existen pocos casos de trabajadores no asalariados de tiempo 

completo, ya que, excepto en aquellos casos que la obra tenía una 

duración considerable como en la edificación de Teocallis (templos), 

Teccallis (casas-habitación suntuarias o palacios) y obras urbanas de 

infraestructura, educación o espacios comunitarios» (Villalobos Pérez, 

1990:12). 
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Lo anterior proporciona referencias acerca de la estructura 

organizativa de los grupos dedicados a la construcción, pero no podemos 

más que intentar una visualización hipotética de lo que constituyeron sus 

procedimientos para tomar las decisiones para la construcción de los 

edificios. 

No es fácil resistir la tentación de afirmar que fueron los 

sacerdotes o encargados de las observaciones y registros dimensionales 

de los cuerpos celestes, los que poseyeran una suerte de preparación ad 

hoc para encargarse de estos menesteres. Aun así, la enorme cantidad 

de obras y sus dimensiones, presuponen la existencia de algún tipo de 

«especialistas constructores» que funcionarían como capataces de 

organización y control tanto de ios suministros de material, como en los 

rudimentos necesarios para su puesta en obra, despiece y elevación. Bajo 

distintas circunstancias, estos son problemas inherentes a toda 

construcción, independientemente a la época y lugar. 

El concepto occidental que los arquitectos poseemos hoy sobre el 

proyecto de arquitectura, nos lleva a buscar la explicación de los edificios 

construidos, bajo esta óptica. Pero es claro que en el caso de las 

construcciones de la antigüedad, en la que las religiones basados en los 

mitos y leyendas se constituyen en una forma de conocer, la idea que hoy 

prevalece sobre el proyecto no existe. La "realidad" es, en algunos casos, 

confundida con los sueños. Las decisiones comúnmente son tomadas 

sobre la base de revelaciones y asumidas como normas a repetir. La 

transformación de estas normas en mandatos religiosos las hará 

repetibles, comunicables y aceptadas como fin, más que como medio. La 

arquitectura es incorporada bajo esta intencionalidad, como instrumento 

activo que se relaciona con la divinidad a través del cumplimiento puntual 

-el rito- de la cosmografía observada. Son los secretos, en este sentido 

esotéricos, los que no se transmiten. Los constructores siguen las normas 

geométricas en las que se han decantado las experiencias religioso-

construcivas, aportan soluciones prácticas y organizativas, pero no 

deciden sobre la obra, como sí sucede con los maestros medievales. 
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La «forma» que en su acepción occidental se atribuye a la 

consecuencia de la búsqueda intencionada de la arquitectura, no 

resultaba con la misma con-espondencia en importancia en mesoamérica. 

El cumplimiento y observación de |os fenómenos celestes sobre la 

arquitectura revestía mayor relevancia y, portante su "forma", parece que 

no requería ser comentada gráficamente. 

Lo expuesto, posibilita el plantear que en las decisiones 

proyectuales de las constnjcciones de la antigüedad mexicana, el 

requerimiento de dibujo de los edificios no fue el de planos detallados, a la 

manera occidental europea de la misma época, sino un acto gráfico 

descriptivo que incluía los simbolismos religiosos que justificaban las 

decisiones geométricas previamente establecidas. Los «Juegos de 

Pelota» erigidas en gran número, por ejemplo, fueron construidos con 

bastante exactitud en sus dimensiones y orientación, pero ello se puede 

conseguir tan solo con seguir los parámetros -rituales- indicados en una 

carta de especificación, cuya descripción constructiva no necesariamente 

depende de un dibujo de precisión o plano, como estañamos tentados a 

pensar sin apartarnos de nuestra referencia actual. 

La arquitectura, mesoamericana no registra la necesidad de 

construir viviendas pemnanentes como edificios específicos o de 

significación religiosa, los mesoamericanos tenía como 'techo" el cosmos 

que se visualizaba como referente y consultor. Las casas se construían 

como resguardos a los cambios climáticos, el habitar se complementa con 

el exterior del cubrimiento. La vida pública se hacía sobre las ciudades y 

no dentro de las ciudades como en Europa. Éstos conceptos no son 

fáciles de explicar mediante los formatos de la arquitectura occidental de 

«escuela»; no tienen cabida para ser enseñados ya que fonnan parte de 

la vida misma de los habitantes en la que su vivienda, constituye sus 

vivencias. 

88 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

Los Códices 

Los documentos a través de los que conocemos parte de la vida 

de los pueblos de México desde épocas prehispánícas hasta el siglo XIX, 

son los códices. Estos son documentos pictográficos que se guatxiaban 

en el Amoxcalli o sitio sagrado que contenía la memoria de los pueblos. 

Los códices, según sus registros, pueden clasificarse como: religiosos, 

que contienen datos como el catecismo indígena; económicos, incluyen 

mapas de tierras; históricos, que describen conquistas, peregrinaciones y 

genealogía; descriptivos, de la naturaleza y propiedades. La cantidad y 

variedad de etnias y lenguas, complicaba la lectura de los códices, por lo 

que se requería de la asistencia de expertos que interpretaban los 

documentos, colocándose entre el rollo de figuras y los oyentes, 

señalando con un marcador los pasajes y explicando su significado. 

Los códices mediante los que, en Europa, se conoce parte de la 

vida prehispánica y que se conservan en mayor abundancia, son 

ordenados por el entonces Virrey Don Antonio de Mendoza, en 1530. En 

1536 se habilita la primera imprenta, que publica textos en Español y 

Náhuatl. Estos documentos comúnmente encargados a religiosos, tienen 

como finalidad práctica el efectuar una suerte de inventario general. Nos 

muestran la clase de lenguaje gráfico utilizado para la comunicación de 

registros históricos de los pueblos en los que, basándose en pictogramas, 

son explicadas las actividades y funciones de la estructura social de la 

época. Estos documentos no fueron graficados por los «poseedores del 

conocimiento» sino por un grupo de amanuenses habilitados para ello: 

los tiacuilos o pintores de códices, que cumplieron estas funciones desde 

antes y después de la Colonia. Utilizan un grafismo más por analogías 

que involucra, tanto la representación de sus tradiciones pictóricas, como 

el apuntalamiento interpretativo de quien hace el encargo (en algunos 

pasajes de códices pueden verse los dibujos de castillos medievales, 

como "fondo arquitectónico"). La función de estos documentos, era la de 

comunicar la estructura social, recursos naturales, actividades 
Dibujo de Códice Florentino. 
5e aprecian los referentes de la arquitectura 
nedieval. (Acosta, 1982:75) 
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productivas, dimensiones, etc., del nuevo territorio dominado y planear la 

manera de aprovechar estos recursos. 

2.9.3. De los soportes 
ji 
'! 

En el caso de los códices, Los tlacuilos prehispánicos trazaban los 

estxszos de la obra con un punzón de hueso, piedra u obsidiana sobre los 

soportes. La pintura se aplicaba con plumas de diversas aves. Con la 

llegada de los españoles, se utilizan tintas europeas u orientales y 

plumillas de metal. Las pinturas se preparaban con pigmentos minerales 

mezclados en morteros de piedra. 

En la construcción de edificios, el carácter utilitario de los gráficos 

empleados para contribuir a la organizadón socio-laboral de las obras, 

implica que debieron ser presentados en soportes que o bien eran 

incorporados a las mismas constmcciones, como én el caso del trazado 

geométrico en piedras para su corte o modelado, o se destruían por el uso 

continuo y la endeble consistencia de los materiales: el uso de las hojas 

de maguey, el papel de amate, telas, o como en el caso de la ciudad 

prehispánica de Comalcalco, en tablillas de barro. 
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2.9.4. Los dibujos de Comalcalco 

Anexo al sitio arqueológico de Comalcalco en el estado de 

Tabasco, México; se encuentra un pequeño museo de sitio que contiene 

una interesante colección de piezas en barro cocido, cuya característica 

relevante para esta investigación, es la presencia de tablillas de barro con 

dibujos, bajorrelieves y altorrelieves, que muestrart un considerable 

número de referencias arquitectónicas dibujadas. Observándolas, es difícil 

evitar el plantear algunas hipótesis sobre su origen y posible uso como 

indicativo de una pedagogía donde se utiliza al dibujo como instrumento. 

Como apuntamos anteriormente, los dibujos utilitarios no requerían 

ser definidos con precisión, ya que su función era la de registrar y 

comunicar acuerdos de construcción que eran complementados con 

descripciones pictográficas: Los trazos de precisión eran cuestión 

accesible solo para los sacerdotes y la clase dominante cultivada en la 

astronomía y los cálculos matemáticos. Tal vez por ello, los dibujos 

arquitectónicos de Comalcalco, resulten "croquis" informativos o intentos 

proyectuales, en el sentido de aproximación configural o de aprendizaje 

tanto del propio dibujo, matemáticas, escritura, etc. 

También pueden ser una suerte de juego descriptivo, que resulta 

común en los sitios donde se procesa el ladrillo de barro (cuyo 

procedimiento de fabricación no ha cambiado en milenios). Una vez 

retirado el molde, los ladrillos se someten a un proceso de secado al aire 

libre, antes de ser horneados. Durante este lapso, es común que los 

obreros o niños dibujen figuras que quedan impresas en el barro fresco. 

Pero la cantidad de piezas (hoy se pueden contar unas 5000 clasificadas), 

su estado de conservación y la calidad de la información gráfica 

contenida; parecen avalar la idea de que estas tablillas se utilizaron a 

manera de «cuadernos de notas» con información descriptiva variada, 

dentro de la que destacan las que contienen trazos de configuración 

arquitectónica. Un análisis elemental de algunas de estas tablillas 
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muestran, por ejemplo, los elementos constructivos de una vivienda a 

partir de elementos naturales degradables (madera y palmas), el proceso 

de habilitado es probable que se desarrollara bajo especificaciones-

recetas verbales. Hoy encontramos viviendas en la región que no han 

modificado su estructura y procedimientos de construcción, 

correspondiendo a la representación gráfica de las tablillas. 

Su tamaño manejable (unos 15x25 cm. como media), la ausencia 

de material pétreo en unos 120 Km. a la redonda y las características 

eminentemente comerciales del asentamiento, posibilitaron la presencia 

en la ciudad, de influencias y relaciones de intercambio con diversas 

regiones, así como la necesidad de aprender y enseñar. La descripción de 

las experiencias de este pueblo de viajeros fluviales y comerciantes, tal 

vez constituyó parte de los temas de esta «biblioteca en barro». 

El investigador Neil Steed, en su Catálogo preliminar de los 

tabiques de Comalcalco (Steed, 1984), apunta una contradicción en la 

fecha de los tabiques con inscripciones. De acuerdo a las pruebas 

técnicas para determinar su edad, los tabiques proceden de los años 0-

400 d. C ; mientras que la fundación del sitio, según los arqueólogos, es 

del año 900 d. C. Steed, lanza en su texto algunas hipótesis sobre el 

posible origen de los dibujos y su significado, dirigiéndolas en el sentido 

del contenido de imágenes orientales y del mundo árabe. 

La falta de claridad en los gráficos de las tablillas, además de su 

uso, podríamos explicarla por el tipo de soporte y el instrumento para 

trazar. Quien haya dibujado sobre la arena, ó sobre una superficie 

"jabonosa", con algún palillo o incluso con los dedos, comprende que la 

precisión de un dibujo depende del control que el dibujante ejerza sobre el 

soporte y el instrumento de dibujo. 

Los cuadernos de Willar de Honnecort (mediados del siglo XIII) 

nos indican los procedimientos de trazado y conocimientos necesarios 

para los maestros constructores de la Edad Media; los instrumentos 

utilizados para el corte de las piedras y la definición de los ángulos 

constructivos, así como la solución a problemas geométricos de la 

constmcción son descritos en su documento. En mesoamérica, aunque no 
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Algunas de las iablillas de 
Comalcalco con escala gráfica. 
Según la catalogación preliminar 
que hace Neil Steede. (Steede, 
1984) 
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contamos con información gráfica documentada que nos proporcione 

algún apoyo para visualizar los procesos constructivos correspondientes a 

la época prehispánica, se pueden hacer algunas extrapolaciones que, 

incluso por oposición, nos pemiitan teorizar al respecto. La precisión en el 

corte de las piedras y la continuidad de algunos motivos ornamentales, 

por ejemplo, harían suponer la existencia de instrumentos y 

procedimientos similares a los descritos por Honnecort, para verificar los 

sillarres y paramentos, relieves y entablamentos, verificar trazos y alturas. 

En el caso de Comalcalco, el sitio entero está construido con 

estructuras de ladrillos recubiertos de estucos; estas construcciones 

siguen el patrón formal de las construcciones en piedra. Una búsqueda de 

estos instrumentos en los dibujos de las tablillas, similar a la que expone 

Chanfón Olmos (1994) acerca de los dibujos de Honnecort, se presenta 

como una opción interesante para emprender una investigación ai 

respecto. 

aBi^3Sf f iEí5 i r 

l Y A3 TS-SSA RUS IV A3 7 7 - 1 5 -R 13 I 

Algunas de las tablillas de 
Comalcalco con escala gráfica. 
Según la catalogación preliminar 
que hace Neil Steede. (Steede, 
1984) 
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2.9.5. Los arquitectos y su preparación durante la 
Colonia. 

El punto de contacto de los distintos conceptos de arquitectura, la 

mesoamericana y la europea, es obviamente, la etapa de colonización 

americana. Los antecedentes locales, se presentan opuestos respecto al 

conocimiento que llega. Los sistemas europeos del medioevo, serán a los 

que inicialmente recurrirán los encargados de construir los edificios 

estratégicos para los efectos de dominación, resguardo y control territorial. 

De la cadena de toma de decisiones (decisiones proyectuales como las 

conocemos hoy), coordinación constructiva {oficiales de la construcción), 

mano de obra artesanal y fuerza de trabajo, que constituyeron en 

mesoamérica una estructura organizativa de gran eficiencia, que se 

reflejaba en la cantidad, escala y calidad de las construcciones. Los que 

mantuvieron intactas sus intervenciones en las obras coloniales fueron los 

artesanos y algunos oficiales del gremio de constructores, que ahora 

recibirían las instrucciones de personajes que fungirían como maestros 

de la construcción (a la manera medieval): oficiales enrolados en la fuerza 

expedicionaria española y, de manera deternninante, integrantes de 

ordenes religiosas quienes constituyeron verdaderas escuelas de 

formación constructiva. 

Los oficiales españoles de la construcción, poseían una visión 

pragmática de las obras, como correspondía a la formación medieval de 
i' 

ayudantes, oficiales y maestros de obra. El aprendizaje en Europa se 

desarrolla al interior de las logias de maestros y su pedagogía incluirá la 

transmisión de las experiencias constructivas -sintetizadas en fomna de 

recetas constructivas-, la enseñanza de los "secretos de la geometría" y 

el trazado de los edificios, los avalúos (tasación) de las obras y los 

rudimentos para contratartas. Durante la Colonia, estos oficiales 

ascendidos a maesíros, tomarán la mano de obra disponible, la que 

inicialmente se encargará de las demoliciones. Durante esta etapa, se van 

a fusionar los sistemas que concuerdan o que ,al menos, no resultan 
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opuestos. Como sería el sistema de construcción medieval con los 

artesanos mesoamerícanos, la organízadón socio-religiosa y los oficiales-

capataces de mesoamérica. Los opuestos, los que implicaron una visión 

de los conceptos de arquitectura entrarán en contradicción lo que, por 

consecuencia, desechará el autóctono y asimilará el occidental europeo 

dominante. 

La arquitectura de significación religiosa, de uso exterior y acorde 

con su lugar de edificación, que incluye en sus decisiones constructivas 

conocimientos sistematizados en rituales, será suplida por una 

arquitectura cerrada o de interiores, que determina calles antes que 

plazas; que intenta preservar la identificación de los colonizadores con las 

ciudades existentes en sus referentes de memoria. La colonia será 

entonces no-sólo un proceso de dominio territorial, al implicar una 

ocupación territorial por los inmigrantes y el posterior desarrollo de 

familias, la demanda de viviendas, cantones, bastiones de defensa, 

puentes, etc. En este proceso, la construcción posterior de iglesias y 

conventos constituyó una demanda suficiente para emplear una enorme 

cantidad de personal que encontraron aquí una fuente de aprendizaje 

importante. Los frailes de la colonia (en los que se incluyen tres órdenes 

de mendincantes), eran poseedores de una preparación constructiva 

relevante acompañada de una disciplina propia de su condición; lo que 

sumado a la estructura social-constructiva de mesoamérica, posibilitó que 

se produjera una impresionante obra que constituyó la construccjón de 

más de 300 conventos en un período de menos de un siglo. 

En la corte de Felipe II (afecto a los tratadistas) en el siglo XVI, 

habían frailes que escribieron tratados de arquitectura siguiendo la 

tradición de la época marcada por Italia. Sus conocimientos sobre el 

dibujo geométrico, el trazado de los edificios, la organización estricta de 

las obras mediante jerarquías, además de su disposición para enseñar, 

produjeron la estructura de un cuerpo de estudios que, tal vez, 

debiéramos considerar como los antecedentes inmediatos de influencia 

europea hacia la enseñanza de la arquitectura en América a partir de la 

Colonia en el siglo XVI. Después de esta época, se presenta un proceso 
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distinto en la enseñanza oficializada de la arquitectura occidental; Europa 

Occidental está desarrollando, paralelamente a la colonización, un 

proceso que llevará al establecimiento de la arquitectura como profesión 

independiente de los gremios, así como el control de la producción del 

arte a través del desarrollo de las Academias de Arte, en nuestro caso: la 

Academia de San Caños de México. 
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2.10. La Real Academia de las nobles artes de San Carlos de 
México 

Las etapas de formación y desarrollo de la Academia mexicana, 

han sido registradas abundantemente a través .de diversos^ y 

fundamentales trabajos^ ,̂ que nos permiten establecer, con-bastante 

precisión: sus actividades académicas, producción artística, los conflictos 

internos y penurias económicas (que casi consiguen desaparecerla), 

incluyendo su evolución como institución que despertó interés en el 

enclave del desarrollo del país. Con los documentos disponibles, es 

posible visualizar las etapas decisivas en las que claramente se denotan 

las influencias recibidas de ultramar, su posición en el desarrollo de las 

escuelas de arquitectura; además de las transformaciones en la 

enseñanza, debido a los objetivos que le asignaba el gobierno en turna y 

las diversas.posturas políticas que se sucedieron desde su fundación, 

pasando por la Independencia, el movimiento revolucionario deJ910 a 

1917 y la separación de la carrera de arquitecto en 1929. La intención de 

incluir la historiografía de San Garios como referente, tiene como objetivo 

dar seguimiento a los procesos de enseñanza de la arquitectura con la 

inclusión del Dibujo, como principal actividad y sistema pedagógico. 

Fundada por ..Real Cédula expedida por Caríos III el. 25 de 

diciembre 1785, la Academia de San Caríos responde a la estructura de 

centros de formación, promovida por algunos gobiernos de la época para, 

controlar y comerciar con la producción artística. San Carios no es la 

primera Academia de México. En er siglo XVII aparece la primera 

'° El Instituto Nacional de Bellas Artes, la UNAM, el Instituto de Investigaciones Estéticas, el 

FCE; entre otras instancias, han publicado ensayos 'y textos sobre el tema. (Historiadores e 

investigadores, como Diego Ángulo (1985), Israel Katzmfin (1963), Eduardo. Báez Maclas (1972), 

Antonio Bonet Correa (1985); por citar algunos, han aportado información sustentada en arduas 

investigaciones. 
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Academia de Pintores registrada en la Nueva España, pero ésta no incluía 

específicamente a los arquitectos. Sus fines coincidían con las Academias 

formadas en España por la misma época, cuyos objetivos, perseguían 

más el reunirse para discutir la posición del; gremio, que a la de 

enseñanza. Los antecedentes de San Carlos, más bien se podrían ubicar 

en la Escuela de Gradado, auspiciada por la f?ea/ Casa de Moneda del 

Virreinato. Hasta entonces y desde finales del sijglo XV|, la arquitectura 

representativa la ejecutaban, tanto "oficiales" que arribaron con los 

colonizadores e iristruidos a la manera medieval (y que regenteaban 

cuerpos de constructores derivados de las organizaciones prehispánicas), 

monjes, frailes, y arquitectos formados en Europa mediante el esquema 

renacentista. í 

La Academia mexicana (que junto a la de Philadelphia que inicia 

como academia oficial en 1791, fueron las primeras en América) resulta, 

como hemos visto, derivación de las academias de la Europa ilustrada y 

expansionista. Toda vez que los gobiernos europeos vieron en las 

Academias^ una ^oportunidad para capacitar ¡lá manó -de: obra ; del 

artesanado. La Academia.como objetivo que justificaría su constitución, 

vino aejercer un control de la producción de la arquitectura y del arte, 

además de intentar suplir una fomnación empírica de los maestros 

mayores y presentar un frente combativo a los gremios. Para promover la 

filiación de los i constructores y arquitectos (aunque la Academia de 

México, se funda en una época en que las características operativas de 
I! 

estas institucioneá claramente se dirigen hacía objetivos de control 

antigremial), se permite la«regularización» mediante una auscultación, 

que les permite obtener el nombramiento de Académico de Honor, 

siguiendo la costumbre europea. Í 

Los sistemas pedagógicos académicos seguirán la literatura 

publicada y disponible, dentro de la que aparecen los referentes de las 

Academias italianas del siglo XVI (ver punto 2.8), textos "modernos" de 

autores franceses, copias de obras clásicas y, en general, la educación 

que tipificará a la" enseñanza que, siguiendo iniciálmente los lineamientos 

de Roma y después de París, adoptará modelos que incluyen el dibujar 
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como centro y fundamento de la enseñanza de las artes. «Dominó pues 

la idea de que el mayor beneficio que de las academias se podía esperar 

sería la utilidad económica que prorcionarían contribuyendo a mejorar el 

nivel de las manufacturas, para cambiarlas en el mercado exterior por 

circulante metálico. Es por esto, consecuentemente, que se llegaría a 

considerar como la base y la entrada de los estudios académicos la 

enseñanza del dibujo. Un buen diseñador, un artesano experto y un 

trabajador especializado, podrían conseguirse si se les adiestraba como 

buenos dibujantes».(Báez Macías, 1985: 38) 

La situación de los apoyos en relación con las etapas de transidón 

política se reflejó en San Carlos, en primera instancia, en los nombres de 

la institución: 

Real Academia de San Carlos de Nueva España (Virreinato) 1783 

Academia Nacional de San Carlos de México (Independencia) 1821 

Academia Imperial de San Carias de México (Santa Anna) 1883 

Escuela Nacional de Bellas Artes (Juárez-porfiriato) 1867 

Escuela Nacional de Artes Plásticas (postrevolucionario) 1929 
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2.10.1. Los planes de estudios en San Garios. 

Dado los antecedentes históricos que propiciaron la fundación de la 

Academia de San Carlos de México, los prograrñas de estudios con los 
ji 

que inició actividades, corresponden a los de su Academia rectora: San 

Fernando de Madrid. En ésta, ya se consideran lals tres nobles artes como 

condición en la integración de sus planes de eétudios. Como guía para 

entender qué y cómo se enseñaba en San Fernando durante la segunda 

mitad del siglo XVIII, transcribiremos lo indicado por Andrés Ubeda: 

Por ello, y una vez delimitadas las normas de funcionamiento del 
i 

instituto, sus esfuerzos se dedicaron por enteró a los dos temas que más 
interesaron desde la entrada de los ilustrados en el centro. La redacción 

de un plan de estudios, en lo que al funcionamiento interno se refiere, era 

el primero; en lo relativo a su vertiente exterior -en segundo lugar- la 

persecución sistemática del gremio y el \ férreo control sobre la 

arquitectura. 

En relación con el primer punto, se concibió un sistema educativo 

conforme a la ¡dea de que el cuerpo humanóles el sujeto más digno de 

ser imitado de toda la creación. Por ello, se estableció una serie de 

escalones en tos que se pretendió ofrecer una enseñanza de naturaleza 

antropomorfa. Así, el primer estadio de la educación académica lo 

constituyó la llamada sala de principios, en la que se ilustraba al 

discípulo en la copia de elementos simples del cuerpo humano, como 

eran ojos u orejas. El segundo era la sala de yeso, en donde se 

exponían para su copia modelos de estatuas antiguas, no necesariamente 

clásicas en un primer momento, para que fueran copiadas por los 

alumnos. A medio camino entre la sala de yeso y las del modelo vivo 

podía situarse un escalón intermedio conocido como el estudio del 
i 

maniquí que, vestido convenientemente, servía a los alumnos para la 
copia de telas. El tercer escalón ~ el más avanzado- era el ya mencionado 

sala del modelo vivo, que suponía la confirmación del talento artístico. 

Eso si, limitando la interpretación personal de la creación artística por 

medio de la penvanente supervisión de los artistas-profesores designados 
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para ello por los centros académicos que, con su rígida corrección, 

imponían la certeza de una única visión del arte, fuera de la cual no había 

más que amaneramiento, ignorancia o incorrección. 

Esta situación se mantuvo a lo largo de todo el siglo aunque, bien es 

verdad, con la inclusión de algunas materias teóricas -como e¡ estudio 

anatómico o de perspectiva- que vinieron a completar en parte el 

esquema. Este sistema docente altamente normalizado provocó en cierta 

medida la progresiva desaparición de la antigua relación preacadémica 

maestro/discípulo que imponía un modelo de aprendizaje tradicional, en el 

que los aprendices incluso convivían en el domicilio de sus maestros(...) 

La aparición de las academias no invalidó el viejo sistema de aprendizaje, 

sino que se superpuso a él, complementándolo por medio de una 

infraestructura -como las copias de yeso, el modelo vivo, la biblioteca de 

las academias- que normalmente el estudio privado de artista no podía 

ofrecer, pero no por ello acabó del todo con la enseñanza que podríamos 

calificar como privada. (Ubeda, 1992:20) 

Los resaltados no aparecen en el escrito de Ubeda, se han hecho 

para destacar las secciones o «niveles de avance», en que se dividía la 

enseñanza en San Fernando (ver punto 2.6). Los productos académicos 

eran presentados en sesiones de evaluación de los concursos, donde los 

profesores otorgaban los premios según sus consideraciones. Lo 

relevante de la descrípdón es que este modelo académico estará vigente 

de 1760 a1790, período durante el cual se funda la Real Academia de 

las Bellas Artes de San Carlos Borromeo de la Ciudad de México. Va a 

ser este sistema de enseñanza el que será trasladado a la Academia 

mexicana por los primeros directores y profesores hispanos, como 

Antonio González Velázquez de arquitectura, el escultor Manuel Tolsá^® y 

^° De Manuel Tolsá Sarrión, nacido en Enguera, Valencia, en 1757 y fallecido en 1816 en la 

Laguna, México; sólo queda actualmente en los archivos de la Real Academia de San Femando de 

Madrid y como referencia de su paso por la institución, un pequeño fragmento de altorelieve 0.68 x 

0.65 cm. Este trabajo cuyo estado de conservación es calificado de pésimo en los registros de la 

Academia, <<obtuvo el segundo premio de primera clase en el concurso trienal de la Academia de 

1784» en los registros de la «DISTRIBUCIÓN DE LOS PREMIOS... POR LA REAL ACADEMIA... 

<A5untos que salieron en suerte en la Junta Ordinaria de 7 de Diciembre de 1783... PARA LA 
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el pintor Rafael Xlmeno y Planes. Todos ellos con antecedentes directos 

en la Academia de San Femando, razón natural para que el plan de 

estudios o la <<manera de enseñar», se trasladara con todos sus 

detalles, incluyendo la copia de obras de los modelos clásicos adquiridas 

y enviadas a la Ciudad de México, así como los textos de mayor 

aceptación académica. 

Desde los escarceos de su fundación, ya se ubica al Dibujo como 

la asignatura principal dentro de la Academia. Eduardo Báez, abunda en el 

hecho cuando refiere el dictamen de don Ramón Posada, fiscal de Real 

Hacienda, quien expidió el documento que convencería al monarca para 

crear la Academia en México: Alumno de la Academia de San Cario 

México. Corte del Palacio Real de Ca: 

(1796 ) Archivo de la Academia de Sa 

{...)entra después a hacer sus consideraciones sobre la utilidad del Carlos. (Jiménez, 1987:90) 

dibujo, que sería la base del programa de la Academia, apoyándose en el 

Museo Pictórico de Palomino, cuando asienta que la industria no es otra 

cosa que una constante, regalada y asidua dedicación a los oficios y las 

artes, pero que todos los oficios y artefactos se hallan bajo la jurisdicción 

del dibujo, pues todo artefacto consta de cierta simetría, organización y 

buen perfíl cuyo arreglo suministra el dibujo, el dibujo es útil para todas las 

artes, sin omitir la guerra, y solo mediante su auxilio pueden los ofídos 

recobrar su esplendor y el público tener quien trabaje por reglas en todas 

las cosas que necesitare(...) (Báez Macías, 1985:42) 

Pero este elogio al dibujo es solamente el apoyo para sus 

razonamientos de economista, comenta Baéz. De cualquier manera, este 

pasaje nos indica la ratificación de la actividad dibujística con la que se 

inicia la Academia de San Carlos y que confirma que hasta el siglo XVIII, 

estas instituciones eran esencialmente academias de dibujo. 

ESCULTURA. PRIMERA CLASE. Los Reyes Católicos, que entran triunfantes en Granada, después 

de aquella gloriosa conquista... ESCULTURA. PRIMERA CLASE. Examinadas las pruebas de repente 

con las obras de pensado,... t)ubo 12 vocales; y habiendo estado quatro por la obra de Don Manuel 

Tolsá, natural de Enguerra Reyno de Valencia, de 24 años ». (Azcue Brea, 1994:298). 
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El método de enseñanza de copiar dibujos, de modelos de yeso o 

del natural, constituyó la columna de la pedagogía académica desde 

Leonardo hasta el siglo XVIII. La cantidad de horas dedicadas a dibujar, 

varía de acuerdo a la circunstancia de cada academia y la tradición local. 

Pevsner expone el ejemplo de la academia de Berlín en 1800, la que 

muestra la intensidad de los estudios en una «academia completa». 

Lunes: 7-9 Paños 
8-12 Dibujo y pintura en la galería de pinturas 
8-12 Modelado (yeso): Arte clásico 
2-4 Dibujo en la escuela industrial 
2-5 Dibujo y pintura en la galería de pinturas 
2-6 Modelado: Arte Clásico 
4-7 Modelado en la escuela industrial 
5-7 Dibujo del natural 

Martes: 7-9 Paños 
8-12 Dibujo y pintura en la galería de pinturas 

10-12 Perspectiva 
2-5 Dibujo arquitectónico 
2-6 Dibujo y pintura en la galería de pinturas 
2-7 Modelado: Arte clásico 
5-7 Dibujo del natural 

Miércoles: 7-9 Paños 
8-12 Dibujo del modelo 
9-12 Dibujo de dibujos, etc. 
9-12 Dibujo de ornamentos de yeso 
2-5 Dibujo de dibujos, etc. 
2-5 Dibujo de ornamento de yeso 
2-6 Dibujo del modelo 
5-7 Dibujo del natural 

Jueves: 7-9 Paños 
8-12 Dibujo y pintura en la galería de pinturas 
8-12 Modelado: Arte clásico 
8-12 Dibujo del Modelo 

10-12 Perspectiva 
2-5 Dibujo arquitectónico 
2-6 Dibujo y pintura en la galería de pinturas 
2-7 Modelado: Arte clásico 
4-7 Modelado en la escuela industrial 
5-7 Dibujo del natural 

Viernes: 7-9 Paños 
8-12 Dibujo y pintura en la galería de pinturas 
8-12 Modelado: Arte clásico 
8-12 Modelado del modelo 
2-6 Dibujo y pintura en la galería de pinturas 
2-7 Modelado: Arte clásico 
2-8 Dibujo del modelo 
5-7 Dibujo del natural. (Pevsner, 1982:123) 
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El ejemplo anterior no puede extrapolarse, como hemos 

advertido, a las academias latinas de la época; pero permiten visualizar el 

panorama de los estudios vigentes en instituciones europeas que 

operaban al inicio de San Carlos, en cuanto a organización de las clases, 

horarios y carga de trabajo del estudiante. 

Dibujo de Manuel Tolsá para la 
puerta y rejas de la Alameda 
Central. (Archivo histórico de la 
Ciudad de México, c 1800) 

~;^¿Si£^l«fe¡»¿Í^¿i^-?¿¿j¿^3^^'i^^vF 

•m'&ímm 
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2.10.2. Las transformaciones más relevantes en 
los planes de estudios en San Carlos 

Durante la época virreinal, las alteraciones en la enseñanza 

académica son casi Inapreciables. Destaca que desde sus inicios (1785) y 

al menos hasta 1843, para inscribirse a la Academia los aspirantes lo 

hacían mediante solicitud escrita para ser admitidos a las clases de 

dibujo^. Los recintos de estudios y prácticas se denominan salas y 

cumplen idénticas funciones que en San Fernando, al principio 

improvisadas por no contar con un edificio propio. 

Más que plan de estudios -con las acepciones que hoy le 

adjudicamos-, la Academia contaba con un plan operativo, que incluía 

desde los componentes de financiación, las normas para la admisión de 

Académicos de Honor, el nombramiento de profesores, la admisión de 

alumnos, el otorgamiento de «pensiones» dentro y fuera de la institución 

(incluyendo las pensiones a Roma), etc. Los estudios se regían bajo los 

reglamentos y lineamientos marcados por España. 

Hacia 1844, se establece un reglamento que pretende apuntalar 

los estudios de la Academia (hay que hacer notar que en los períodos 

previos a estas fechas, en la institución se presentan riesgos de «muerte 

por inanición», tanto por la falta de fondos para operar, como por la 

carencia de profesores). Los movimientos de la política nacional, 

repercuten como es de esperarse, en el funcionamiento de la institución. 

El nuevo reglamento tratará de enderezar algo de lo enderezable, se 

establecen «cursos de delineación de los cinco ordenes, proyección de 

sombras, copia de trazos de arquitectura de buen gusto y construcción» 

(Cuadríello, 1986: 1634). Hasta aquí, lo que se pretendió, fue dar un 

^ Se toman en este documento, las referencias que al respecto nos ofrece Eduardo Baéz 

Maclas, en su Guía del archivo de la Antigua Academia de San Garios, 1801-1843 (Báez Maclas, 

1972), en la que se relacionan las actas y oficios de los archivos de la Academia, asi como las cartas 

de solicitud de ingreso de los aspirantes. 
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reordenamiento de las asignaturas, siguiendo los lincamientos Iniciales, 

desde la fundación de la Academia. 

Con la llegada del Dr. Javier Cavallarí a la dirección en 1856, se 

implemento, como parte de su contrato, la redacción de un nuevo plan de 

estudios. Los prolegómenos de la elección de Cavallari, parecen 

constituirse a partir de las críticas de la prensa y de algunos personajes 

influyentes como Lorenzo de la Hidalga, arquitecto español que guardaba 

buen prestigio y quien describe mediante carta, una crítica a la situación 

de la enseñanza en San Carlos. 

El estudio de la arquitectura se divide en dos ramos principales, que son 

la parte propianiente artística, o la composicióri y estudio de toda clase de 

edificios, y la científica o teoría de la construcción; cada una de por si se 

subdivide en diferentes ramos secundarios) El ern^r, a mi entender, 

consiste en que en México, y con especialidad los señores de la junta de 

la Academia, confunden estos grandes ramos de estudios de un 

arquitecto. {Cuadriello, 1986: 1635) 

El «fichaje» de Cavallari dura hasta 1864, aunque su plan rige 

hasta 1867, período en el que se incorporaron a la Academia asignaturas 

que pemnitieran otorgar el título de Ingeniero-Arqurtecto^V Huelga 

entonces aclarar el rumbo en el sentido de la eficiencia y utilidad, que 

tomó la enseñanza en San Carlos. Cavallari, hábil dibujante y ensayista 

destacado, ampliará el acervo de la biblioteca y promoverá los tratados de 

Durand y Reynaud. 

^ Don Francisco Javier Cavallari. italiano, fue director de la Academia Imperial de Milán, 

llega a México en 1856 para dirigir el ramo de arquitectura en San Garlos. Genera una reforma al plan 

de estudios para crear la carrera de Arquitecto e Ingeniero Civil, que debfa cursarse en 7 años (Garcfa 

Barragán: 1985:146). Introduce la enseñanza de la Historia de la Arquitectura. En tiempo, la presencia 

de Cavallari en San Carlos se adelanta a la propuesta del profesor íde la Academia de Bellas Artes de 

Barcelona, don José de Manjarrés, cuando en 1877 propone que | para adecuar la enseñanza de la 

arquitectura en la Academia, se debía seguir el modelo académico de la Escuela de Bellas Artes de 

Milán, anteponiendo como preparación previa del aprendiz de arquitecto, los conocimientos de la 

ingeniería. (Bonet Correa, 1985: 49) i 
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En 1867 ai cambiar las condiciones políticas del país, la Academia 

pasa a ser Escuela Nacional de Bellas Artes. La carrera de arquitecto se 

separa de nuevo de la de ingeniero civil. La escuela de arquitectura 

retoma del plan de Cavallari aquellas asignaturas que caracterizan la 

profesión, apartando las de «corte ingenieril»; esta situación se continúa 

hasta finales de siglo cuando se plantea, en 1897, una refonna a los 

planes de estudios, dado que las condiciones aceleradas de los cambios 

de las estructuras políticas y económicas lo requerían. Nos estamos 

refiriendo a la etapa de fuerte control del gobierno del General Porfirio 

Díaz. El que sería último ajuste al plan de estudios en la Academia en el 

siglo XIX, sigue los procedimientos tradicionales de dibujar la figura 

humana por secciones y por grado de complejidad, utilizando para ello, la 

copia de la estampa. 

Cabe recordar que durante esta época, la marcada influencia de 

Beaux-Arts de París iba de la mano con el gusto de la época y, en 

especial, del régimen porfirista hacia todo lo Francés. El arribo de Antonio 

Rivas Mercado, ex-alumno de Beaux-Arts, a la dirección de la cañera de 

arquitecto en San Carlos, cerraba así un anhelo compartido de inducir 

cambios en la enseñanza recurriendo para ello a los sistemas de 

enseñanza «líderes», los de Beaux-Arts, con lo que toman mayor 

relevancia los textos que representaban la modernidad: Guadet y Cloquet. 

Que la discusión de los procesos de aprendizaje y sus 

instrumentos didácticos no aparezca como una cuestión relevante sino 

hasta fechas finiseculares se explica, tanto por la situación de turbulencias 

políticas, como porque en México, no existían experiencias en cuanto a la 

competencia por los mercados y la búsqueda de supremacía industrial (en 

la que Francia e Inglaterra tomaban delanteras en Europa) que indujeran a 

los gobiernos, a promover una correspondencia entre el Arte y la Industria; 

que impulsara la transformación de los modelos de capacitación hacia una 

"mayor eficacia" en la Academia y las escuelas existentes. 

En los medios académicos mexicanos, desde mediados del siglo 

pasado, se tenia un aceptable conocimiento sobre los avances en la 

enseñanza del dibujo en Francia, de sus renombrados resultados (que 
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llevó a su implementación desde la enseñanza elemental) y su desarrollo 

en la producción industrial y artística; pero las experiencias francesas no 

podían ser extrapoladas hacia un país bajo las condiciones socio

económicas de México. 

El 2 de febrero de 1903 entra en vigor un nuevo plan de estudios, 

bajo la dirección de Antonio Rivas Mercado, que coincide con las recierites 

propuestas del Congreso de dibujo áe 1900 en París, y en el que participa 

por México el arquitecto Manuel F. Alvarez, a manera de delegado. Este 

plan, recoge asignaturas del anterior, «aunque se reduce la importancia 

de asignaturas de dibujo elemental. Aparece como asignatura específica 

la Teoría de la Arquitectura. Ninguno de los dos planes incluye la 

consideración del Urbanismo como materia separada C...>> (Ramírez, 

1985: 217). En el documento, se remarca la importancia de reformar los 

estudios del Dibujo y propone el método Pillet, que facilitaba la 
i; 

problemática del dibujo arquitectónico y el de máquinas. Básicamente, 
Pillet fungirá como epígono de los conceptos de geometría descriptiva 

sistematizados por Gaspar Monge; la intención de utilizar este método, era 

la de suplir las criticadas copias de estampa y yeso que caracterizaban los 

estudios en la Academia (y que serían identificadas como «enseñanza 

antigua» en el medio estudiantil y artístico). Complementaban el 

cum'culum de la carrera de arquitecto, asignaturas como: Geometría 

descriptiva, Estilos de omamentación, Dibujo lineal e industrial. Copia de 

monumentos y Composición de arquitectura. Mecánica racional y aplicada, 

Órdenes clásicas. Matemáticas elementales, Elementos de Mecánica 

general y estática gráfica, resistencia y estabilidad de las construcciones, 
¡I 

Estudio analítico de la construcdón y arquitectura Comparada. El Plan de 
j ; 

Rivas Mercado, que estaría vigente hasta 1911, agrupa los estudios en 

áreas de conocimiento: Construcción, Medios de Expresión gráfica, 

Matemáticas, Legislación, Administración, Composición, Valuación 

(Tasación). 
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2.10.3. Apuntes finales 

En párrafos anteriores, comentamos que la Academia no contaba 

en sus inicios con planes de estudios tal como los conocemos hoy, la 

organización y énfasis de su enseñanza pretendían responder a las 

encomiendas que le significaron las instancias a las que debía su 

financiación y promoción. Hemos descrito como las academias fueron 

instituciones que intentan el control de las artes, en cuanto a dirigir el 

gusto, inventariar su producción y sistematizar su enseñanza. Para ello 

han utilizado, desde el siglo XVi, el dibujo en distintas modalidades hasta 

constituirlo en centro de la pedagogía académica. 

Si hoy criticamos sus «sospechosas relaciones de 

correspondencias con los gobiernos», debemos entender que esas eran 

precisamente las funciones que debía cubrir. La Academia, pasó la 

Revolución mexicana si bien no con pocos problemas, en lo académico, 

no se presentan variaciones de rumbo hasta la tercera década. La 

permanencia perniciosa de algunas prácticas y asignaturas hasta bien 

entrado el siglo XX, se deben también a las condiciones políticas y 

económicas del Estado que la sustentaba. 

Como dato relevante y paradójico, cabe mencionar a manera de 

colofón que, en1929, cuando se intenta una "integración de la enseñanza 

de las artes" a la manera del Bauhaus. Se trata de una postura promovida, 

entre otros personajes, por Diego Rivera (quien conoce las vanguardias 

europeas al haber estudiado becado por la Academia de San Garios). Se 

incluye en los manifiestos del movimiento la «necesidad de recuperar la 

integración de las artes». Se planteó la integración de «brigadas de 

acción para la capacitación gráfica de los estudiantes de enseñanza 

elemental» y la relación de escuelas de dibujo a los que podía acceder 

«el pueblo»(González Lobo, 1985: 48). Como sabemos, la propuesta 

concluyó con la expulsión de Rivera y la promulgación del decreto por el 
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cual, se concluye con la separación de la Escuela Nacional de 

Arquitectura (ENA) de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

No deja de llamar la atención que los cambios a los planes de 

estudios de la Academia de San Garios, en los que se han incluido 

reformas a la manera de enseñar y que han involucrado al dibujo, 

invariablemente hayan derivado en rechazo de parte de alumnos y 

profesores (principalmente de estos), provocando incluso huelgas y 

situaciones de encono que con el tiempo, parecen alimentar el sentimiento 

de rechazo hacia la Academia de finales del siglo XIX y especialmente, los 

inicios del siglo XX. 

Academia de San Carlos de Méx 
Caricatura de José Salomé Pina, 
El Hijo del Ahuizote, diciembre 
de 1897, 
(VII Coloquio Internacional en 
Guanajuato, 1985: 257) 
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Capitulo 3 

Discusiones sobre ía enseñanza 
de la arquitectura en IVIéxico 

segunda parte 
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s e i s 

• Como he declarado mi función de instigador, te pido Julio, que les 

comentes a nuestros amigos sobre las ideas que expresabas cuando 

viajamos a Veracruz. Sobre tu "defensa villagraniana". Considero que 

esto liga la intención de estas pláticas con las anteriores. Además, 

poco se habló de la relación entre la producción de la arquitectura con 

las circunstancias de su desarrollo. 

Mira, si nos ponemos en la línea de correspondencia ideológica, 

entre la situación mexicana post-revolucionaria y la época previa a 

la segunda guerra mundial, las ideas y soluciones planteadas por la 

Bauhaus, De Stijl, y demás movimientos, ligados o no, con la 

producción artística, encuentran identificaciones en los arquitectos y 

artistas como Rivera, Siqueiros, Atl, Villagrán; o alumnos como 

O 'Gorman y Enrique Yáñez; por mencionar los menos. Si los 

movimientos vanguardistas europeos establecen el manifiesto como 

su bandera de lucha para deslindar sus territorios y parcelas en el 

campo del arte, no tenía que ser distinto en México, tan dependiente 

entonces de cualquier corriente extranjera, al menos en lo que a 

enseñanza de la arquitectura se refiere. 
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La identificación con "las izquierdas", como ideología política, 

estaba además perfectamente acorde con el reciente triunfo de la 

Revolución y la conformación del país, como nación (sin que esto 

quiera decir que todos los artistas y arquitectos necesariamente 

comulgaran con las mismas ideas políticas). Situación que se 

prolongará a través de varias décadas, Bauhaus, se pronimciaba por 

negar el acceso al cliente para el establecimiento de los lincamientos 

del proyecto, en un intento de "purificar" la creación de la obra y 

alejarla de las instrucciones de personas no pertenecientes a los 

círculos artísticos. Hay que destacar que en México las obras de 

arquitectura que marcan la puesta en obra de las ideas y teorías 

difundidas y defendidas por los profesores mexicanos, prácticamente 

no cuentan con un cliente corpóreo, aunque en las doctrinas 

arquitectónicas se aboga por él. Se trata de obra financiada por el 

Estado, que estará preocupado por estabilizar el rumbo económico y 

político del país, más que estar vigilante de las obras que le 

reforzarían su imagen. Sucede que los profesores, en su mayoría, o 

bien trabajaban como funcionarios asalariado^ del gobierno en 

cargos de relevancia, o desarrollaban contratos para éste, en 
¡I 

sociedad con los funcionarios. 
I: 

Los concursos de proyectos, a partir de los cuarenta, si bien no 

eliminados, se encubrieron en muchos casos, y los contratos de 

obras se asignan atendiendo al prestigio o relaciones del arquitecto o 

del ingeniero en cuestión. De cualquier manera no existe el cliente 

como figura convencional, sino el "hombre", él "pueblo", como ente 
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teórico. Las justificaciones para los excedentes en los costes, y en 

los incumplimientos de tiempos, serían absorbidas por el 

presupuesto público. Los hundimientos de los edificios, las 

demoliciones por errores constructivos, las ampliaciones y cambios 

en edificios de importancia en la Ciudad de México, están 

documentados con abundancia y forman parte fiíndamental del 

proceso de desarrollo del oficio de arquitecto en el pais. 

No es que estuviéramos deseando ser "conquistados" de nuevo por 

ideologías extraterritoriales, pero dadas las condiciones históricas, 

las cosas estaban a modo para ser terreno fértil donde crecieran las 

influencias que estaban acordes a ellas. La aparentemente exagerada 

búsqueda de lo "mexicano", corresponde a una especie de 

romanticismo que acontece después de los movimientos 

revolucionarios de cualquier Índole. 

Villagrán, entendió esto y trabajó con presupuestos raquíticos sus 

primeras obras, la situación del Estado para financiar obras era 

limitada. ¡Claro que tenía que ser fundamental el funcionamiento 

del edificio, si no había dinero para más! 

Si quitaba aleros y adornos, tendría que redundar en menores costos. 

Pero si lo analizamos aunque sea superficialmente, la concepción de 

la fijncionalidad en Villagrán, no es la misma funcionalidad de los 

movimientos de las vanguardias europeizantes antiacademicistas; 

parece, la de Villagrán, más cerca de los conceptos de Vitruvio y 

Alberti, que del eslogan menos es mas de Mies, o el comenzar de 

cero de Gropius. 
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s i e t e 

• Cuando comienzo a leer el texto "£"/ dibujo arquitectónico" dé 

Leszek Maluga* - dijo Carlos antes de ordenar Un café americano 

"media carga"-, que obtuve por mediación de un amigo arquitecto al 

enterarse de nuestras rondas y el tema de nuestras discusiones, me 

atacan algunas inquietudes: Que la visión o sospecha acerca de la 

"desaparición del dibujo en las escuelas de arquitectura en México", 

es contraria á la realidad, y pudiera, al menos en mi caso, no estar 

considerando la presencia de arquitectos que están, o estuvieron 

trabajando acerca de dibujo en las escuelas mexicanas. 

¡Pronto otra vez la decepción! Maluga es polaco y formado en la 

Escuela Politécnica de Varsovia, ¿O en la Politécnica de Wroclaw? 

No importa, en todo caso resulta un estudiante y profesor de Polonia. 

Por tanto, el contraste entre la situación actual del dibujo en las 

escuelas mexicanas y lo expuesto por Maluga, se acrecienta. 

Otra: las escuelas politécnicas europeas parecen haber conservado la 

"tradición" académica respecto a considerar al dibujo como 

actividad que enlaza asignaturas y potencia loS procesos de 

imaginación requeridas por el proyecto de arquitectura. 

' MALUGA, Leszek, El dibujo arquitectónico. Tilde Editores S.A., 1990. 
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La presencia de personajes que son magníficos dibujantes, como el 

propio Maluga y, en el caso específico de Xalapa, del también 

polaco Jan Fardubicki, resultan una especie de contactos aislados, 

que nos sirven para medir la pérdida del dibujo en la enseñanza de la 

arquitectura en las escuelas del país. Las influencias de estos 

arquitectos que han generado reflexiones interesantes acerca de la 

relación dibujo-enseñanza, resultan renovadoras aunque 

insuficientes. Los programas y planes de estudios "oficiales" por el 

momento, no permiten retomar al dibujo, como centro de la carrera. 

Voy a relatarles una anécdota que con el tiempo me ha parecido 

lugar común de los arquitectos, dijo Ricardo, cuando estudiante 

trabajaba-visitaba un despacho (estudio) de un arquitecto que tenía 

algunos encargos importantes. En su privado tenía pegado, sobre un 

tablero o "restirador" - que me impresionaba por lo sofisticado del 

aparato aquél -, un papel en blanco. En ocasiones, el personaje se 

sentaba fi-ente al papel, acomodado en su Knoll negra. Lo que me 

permitía observarlo. Mi sitio de trabajo estaba perpendicular a su 

privado. Trazaba imaginariamente el papel y lo recorría con un lápiz 

en la diestra, sin rayarlo: solo gestos y trazos imaginarios. 
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Después áe unos días, el bond permanecía en elmismo sitio, un 

poco más^amarillento, pero sin trazo alguno. Cuando ocasionalmente 

platicaba con el arquitecto, parecía que las palat)ras no le cabían en 

el rostro y se le salían a borbotones explicando y gesticulando. 

Haciendo horizontales y verticales con las manos, platicando sobre 

las extraordinarias "ideas" de arquitectura que él tenía para ese 

proyecto. Me contaba sobre la angustia que se siente frente al papel 

en blanco, como si al estar frente a él, este absorbiera toda voluntad 

por rayar su superficie: 

Al poco, comprendí su angustia: ¡sabía demasiado! Me sucedió igual 

cuando en los últimos años de la carrera me atiborrabja con excesos 

de información y "teorías". Pensaba demasiado antes de actuar, y 

los profesores, me instaban a "formar previamente la idea en la 

mente antes de plasmarla" ¡solo que no había ideas! Pensar en todas 

las posibles conexiones e implicaciones que tal o cual decisión 

acarrearía al "producto" resultaba paralizante. Prefería la dulce 

ignorancia de los primeros aftos, en los que de escudabas en no saber 

y actuaba para pensar ¡Divina coraza! | 
í 

Ese es el origen, y el remedio es simple: hacer. 
I' 

Enfrentarse a sí mismo y a las preguntas que te haces sobre la cosa 

que intentas proyectar, rayar y detenerse eventiíalmente para 

contestarte con lo que descubres, con lo que reflejas en los trazos. 
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- ¿Ustedes dibujan? Dijo Carlos. Y sin damos tiempo a responder 

continuó. Les hago la pregunta sin ánimo de que me la contesten en 

lo específico. Estas reuniones que hemos desarrollado en las últimas 

semanas, me han dado pie para intentar alguna idea adicional a las 

del contexto académico, que puedan abundar sobre el aparente 

aporte del dibujo en estas épocas. 

El dibujar, visto como un proceso intelectual, no es un acto natural. 

Si lo fuera, todos haríamos más o menos con la misma capacidad, 

representaciones gráficas. El dibujar, es producto de una decisión 

consciente que implica un grado de involucramiento de la 

inteligencia, para traducir lo visualizado en trazos abstractos que nos 

parecen que lo representan adecuadamente. 

Este nivel de atención que quien dibuja debe dedicar, es causa de 

decepciones, y por tanto, de abandono en quien no registra 

beneficios inmediatos. 

Dibujar también es un acto de voluntad, por lo que se evita o se 

matiza con la edad del dibujante. Históricamente se registran 

abandonos del dibujo incluso visto como actividad social. 

Creo que no se trata de la representación fiel de lo que vemos, sino 

de su interpretación abstraída que hace posible su comprensión y 

permite actuaír sobre ella. El dibujo, es al fin y al cabo una malla 

interpretativa de la realidad que percibimos o imaginamos. Una vez 

entendida o dominada la técnica que nos da acceso a ejercer el 

dibujo que queremos, ésta pasa a segundo plano y puede producirse 

una mayor libertad para la expresión gráfica. 
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De aquí, podjgmos entender la obsesiva necesidad del detalle en los 

trabajos de jóvenes dibujantes^ y los trazos despreocupados de la 

técnica, en log dibujantes con más afios de vida.; 

. • " • • • • . i 

• Hoy pierdes el dibujo -comenzó a decir Carlos en tono divertido 

mientras se paraba por tabaco-, entre otras causas, por miedo al 

fracaso. Cuando ingresas a la carrera, todos te suponen diestro en el 

dibujo... eventualmente algún pariente pequeño tiene problemas para 

dibujar algo y su madre indica... tu primo está estudiando 

arquitectura, él te va a ayudar... es que el tipo de dibujo que hago es 

otro... arquitectónico... esto no lo hago porque me "taro"... 

¡mentiras detrás! 

Conforme avanzas en la carrera, dejas de hacer lo que te implique 

riesgo de confrontar tus ineptitudes. ¿Yo, dibujar?... no eso es para 

los de primeros, yo casi soy un profesional y pronto... tendré 

dibujante. Si por caso estudias un masíer o un doctorado (para vivir 

de contar historias de otros), pues la situación llega al climax... 

¿dibujar? No, eso es para... ¿quien? I 
! 

El dibujo de arquitectura, una vez resuelto lo que debe ser, organiza: 
i 

cada trazo es un eje, o una plomada... un ángulo... un círculo. 

Operaciones que serán reflejadas en la construcción. Un proyecto de 

trazo complejo, lo será también en la ejecución; 
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En la actualidad, los problemas que significa organizaría enorme 

diversifícación de los programas arquitectónicos, presentan una 

dificultad con la que no contaban los renacentistas. Adicionalmente, 

la enorme publicidad de nuevos materiales, además de complicar la 

decisión del arquitecto, se suma al mercado económico que 

representa la disponibilidad de información; datos a desechar. 

Los problemas que deben consideran los proyectos, contienen ahora 

una mayor complejidad en cuanto a variables a considerar. 

Paradójicamente, pareciera que a mayor complejidad del problema, 

las representaciones de la solución son, o debieran ser, más simples 

para ser mejor comprendidas. Visto así, no resulta difícil suponer 

que el movimiento moderno intenta resolver "programas" complejos 

con edificios y dibujos de apariencia simple. Las cadenas de carbono 

en química orgánica, o las cadenas genéticas, son otro ejemplo de 

representación simplificada. 

Por ello los planos de Mies para el conjunto universitario de 

Chicago, marcan ruta en la representación de edificios. 

Curiosamente Mies dibujaba con carboncillo, sin escala, se le ve 

despreocupado en algunas fotos, dibujando sobre el tablero o sobre 

la pared... de pie. 

Se sabe que su formación como hijo de cantero, influyó en él. 

Trabaja con Beherens, quien hacía dibujar como "esclavos" a sus 

pupilos de taller. Tal vez sea lógica su reacción contra la dibujística 

desde este ángulo. 
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Menos es Más, una frase con la que se le identifica. Mies dice, en 

alguna entrevista, que se lo dijo a Beherens porque, agobiado por el 

arquitecto le replicó: menos es más. Refiriéndose indirectamente al 

contenido intelectual de los dibujos, más que a la carga de horas 

trabajo. 

Para contar algo con el discurso de la arquitectura es necesario tener 

algo que decir, que contar, esto no sólo viene del dibujar, pero 

inevitablemente debemos contarlo gráficamente, si pretendemos 

organizar su puesta es obra. i 

El arquitecto parece utilizar más su elocuencia, la literatura y su 

propia figura (creando su propio mito fimdándose en los de otros), 

para "vender" sus ideas, más que sus dibujos. \ 

¿Qué Brunelleschi o Leonardo no la utilizaron para cautivar a sus 

mecenas? Albert Spert, cautivó con su elocuencia lo mismo a Hitler 

que a su jurado, que dictaminó no condenarlo a muerte. Gropius, 

llegó casi a formar sectas en sus adeptos y esposas de clientes, 

quienes caían "hipnotizados" del recitar de sus conceptos y galanura. 

Wrigth, Eisenman, Bqffil, Villagrán... pero quien vino a encantar y 

cautivar a todos jimtos ñie Le Corbusier. Reabrió y reafirmó el papel 

de autogestión del arquitecto, un tipo que se inventa su propio 

sistema de markeüng y lo potencia, aún en plena guerra. 

Todos ellos parecen tener en común la exaltación del "genio 

individual" renacentista, aunque sus homilías promuevan el trabajo 

de equipo. 
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En la medida en la que representan su propio papel, su presencia 

resulta más en correspondencia con las palabras y gestos, sus 

"pensamientos escritos" cierran el círculo. 

Lo escrito siempre ha tenido una importancia capital para la 

transmisión del conocimiento y la cultura y para dogmatizar sus 

contenidos, independientemente de su correspondencia fiel con la 

realidad. En ocasiones pareciera que tanto más apartada o 

deformada, promueve mayor oportunidad para imaginar cosas, en el 

mejor de los casos. 

El que los arquitectos reflexionen sobre lo que hacen es positivo y 

saludable, es mejor que tener psiquiatra. Pero que los arquitectos 

transformen sus reflexiones en liturgia para acólitos puede ser 

síntoma de enfermedad. Si esta reflexión transmitida es sobre lo que 

otros hacen... no se como nombrarla: ¡curas hablando de 

paternidad!. En eso han terminado muchas escuelas. Es una pena. 

Entiendo el problema de desempleo de la profesión, pero pareciera 

un engaño oficializado. 

Aceptando la propuesta de Alberti sobre medir y dibujar la 

arquitectura como método para aprender a proyectarla, en sitios 

como México, donde a principios de siglo abundaba con mayor 

dominio en cantidad, las estructuras y edificios coloniales y las 

reinterpretaciones (las menos) neoclásicas del XIX; es de entender 

que las imágenes de referencia y el modelo a dibujar es diferente al 

albertiano, reproducido en las academias. 

121 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

Siguiendo el razonamiento, la que se considera "mala arquitectura" 

tiene como lógica, el que se perpetúe como fuente gráfica. Su 

rechazo, promueve nostalgias. 

Como ejemplo álgido ¿qué pasa entonces con estudiantes de 

arquitectura que su escuela esta enclavada en ciudades con edificios 

o construcciones sin "prestigio" ? ¿Qué copian?... pues copian 

imágenes de textos, de revistas, de fotos... idéntico procedimiento 

que los estudiantes de las academias. 
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o c h o 

FUNCIONALroAD Y RACIONALIDAD 
Conferencia de Ricardo redactada en 1968. 

El estudio y aplicación de los sistemas de proporción, responden 

bien a los conceptos de organicidad. La "organización" de la 

arquitectura obliga al arquitecto a vigilar que los elementos que 

componen la obra estén en relación con el todo. Como en un 

organismo. No es que sean necesariamente iguales, su integración al 

todo es el objetivo principal. 

La racionalización de los elementos constructivos por otra parte, 

implicó para la Revolución Industrial, un cambio en los conceptos 

de tratamiento compositivo de la arquitectura. La dimensión suplirá 

a la proporción. El diseño "modular" responderá definiendo la pieza 

repetible y fabricable con la que es posible armar la estructura. De 

Demócrito al módulo repetible del "lego" para la construcción. Las 

patentes y copy right, potenciarán esta situación y pondrá a la 

proporcionalidad y la racionalidad, sino en oposición, en rumbo 

diferenciado; ya que si bien el funcionalismo admite elementos 

morfológicamente distintos pero proporcionales; la razón, tenderá a 

definir la arquitectura a partir del elemento mínimo (menos es más 

en Mies). 
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El funcionalismo y el racionalismo no son entonces, enteramente 

iguales como se confunde en las escuelas de los sesenta. Las 
i 

"franquicias" académicas de estas tendencias^ se vendieron con la 

aparición de "sistemas y métodos de diseño" que iluminaban a los 

alumnos a través de "redes modulares para diseño", triangulares, 

cuadradas, rectangulares, con proporción áurea, espirales, etc. 

Lo funcional, dentro del ámbito académico (ie !a arquitectura, en 

línea directa proviene de Vitruvio y después de Alberti, por lo que 

no es de extrañar que personajes como Villagrán, quien retoma a 

Zárraga -su profesor- y éste a su vez a Gaudet y, en general a los 

tratadistas franceses, promovieran una línea de enseñanza basada en 

el análisis "funcional": La definición "científica" del programa 

arquitectónico, el uso del edificio, su correspondencia con su 

justificación social, etc. 

Recomendaciones latinas que, una vez establecido el programa 
¡I • 

arquitectónico, derivaron en "recetas gráficas prácticas" en las 

escuelas de arquitectura, a través de diagramas de burbujas, 

diagrama de interacciones, etc.. 

Las dos grandes ramas de influencia teórica mencionadas se vieron 

desconcertadas con las recomendaciones wrightianas sobre lo 
í 

orgánico. Las recetas entonces se trasforman en una suerte de 

"anarquía proyectual" o la proliferación de las "jaladas" de diseño. 

Lo "orgánico" sin embargo, se vincula más con lo funcional. El 

racionalismo con la prefabricación. 

Proyecto del Museo Experimenta 
El Eco. Escultor Matías Goeritz, 
(Katzman, 1963:144) 
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Casa en Santa Rita. Juan O Gorman, 1937, 
(Katzman, 1963:140), 

Esta especie de explosión potentísima, que significó el desarrollo del 

movimiento moderno, indudablemente influyó en la manera • de 

enseñar la arquitectura en México. Un primer indicio lo podemos 

encontrar en las posturas antiacademia, como frente común de las 

nuevas tendencias arquitectónicas. La proliferación de teorías 

doctrinarias, que anunciaban las "buenas nuevas", resultó 

característica igualmente coincidente. 

La copia, actividad cotidiana en la Academia, fue anatemizada en la 

escuela moderna. Se prohibe y proscribe "el fusilar ideas", aunque 

los aliunnos infiltraban copias de los proyectos de revistas 

extranjeras, que circulaban desde finales del siglo pasado. Los 

alumnos de la época, confiesan no comprender cabalmente los 

conceptos expresados por los "teóricos"; pero el análisis "facial" de 

la reacción del "corrector", al presentarle algún proyecto copiado de 

revista, le permitía al alumno orientar el rumbo. ¿Hasta que pimto 

entonces, estas teorías arquitectónicas impulsaron el cambio 

académico? O ¿serían los "actos de fe" que se deposita en las 

revistas (recetarios visuales más eficientes para el alumno) los que 

forjaron escuela? 

Ejemplo de estas tendencias diferenciadas, es la creación de la 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), en una época 

liderada por O'Gorman, quién fuera alumno distinguido de 

Villagrán. Sus comentarios acerca de las bases científicas en las que 

debía fundarse las tendencias de la "nueva arquitectura", son 
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ejemplificados en su obra para el estudio de Diego Rivera y en su 

manera de representar los proyectos: con un lenguaje ascético, donde 

la economía de lineas en sus planos, los aleja de la abundancia en 

detalles que contienen los dibujos academicistas de algunos de sus 

contemporáneos. 
¡I 

C33 S O 

!! 

— Después de todo lo expuesto en este tiempo, ¿Gasi dos meses? 

Considero que sería un material interesante para iniciar alguna tesis. 

¿Porqué no lo trabajas así? Dijo Ricardo mientras "retacaba" su 

pipa. : 

— Es una buena idea... el problema es "tiempo". Y la imposibilidad o 

"tara" personal para comunicar en orden todas estas reflexiones 

— Pues, hazlo en desorden. Insistió. 
ii 

í 

— Además, le repliqué, sé que las tesis normalmente son documentos que 

interesan solo al tesista, no es difícil entonces, que terminen 
\ 

impecables en los anaqueles de las bibliotecas, sin una sola mancha. 
II 

Sin consulta. Pero es una invitación interesante y permítanme 

considerarla. 
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Capitulo 4 

El movimiento moderno y los 
mensajes de los arquitectos de 

las vanguardias europeas 
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4.1. Introducción 

El conflicto que se vivió entre los arquitectos e ingenieros en 

España y Francia a mediados del XIX, se traslada a México a partir de la 

segunda década del presente siglo. En la época «porfirista» y durante 

la postrevolución los ingenieros, por el origen positivista de su 

preparación y en particular de la disciplina, son identificados social e 

intelectualmente con el progreso. De manera opuesta, los arquitectos y 

la Academia representan a una sociedad preindustrial en retirada. La 

formación práctica y científica de los ingenieros, va a influir en los 

arquitectos, en cuanto al racionalismo de sus soluciones constructivas 

(escenario en el que habrían de competir), en el pragmatismo de la 

representación gráfica, en la elaboración de los programas para definir el 

proyecto derivados de la ingeniería industrial y en la reiteración del 

concepto de utilidad. 

La disputa de los ingenieros y arquitectos en México a principios 

de siglo comienza de igual manera que en Europa en el siglo anterior^ 

primero los arquitectos tenían el control de las obras publicas derivado 

del control de la Academia; conforme avanza la industrialización y la 

necesidad de obras de infraestructura, los ingenieros verán 

incrementada su presencia profesional. Reaparecen en la escena los 

arquitectos, quienes se verán beneficiados como gremio al ocupar, 

varios de ellos, cargos públicos desde los que promocionarán la 

profesión y la escuela (ENA) donde algunos impartían clases. 

' Este conflicto, es analizado con profundidad en el texto La Polémica 

ingenieros-arquitectos en España. Siglo XIX, (Bonet Correa et al., 1985). Las influencias 

que España y Francia han ejercido en la formación de los arquitectos de la Academia de 

San Carlos, obligan al estudio del tema para complementar la visión histórica de los 

cambios en la enseñanza de la arquitectura en México. 
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En el México de las primeras décadas de este siglo, los 

ingenieros resultaban más «út i les» y progresistas a los ojos de la 

Revolución triunfante. No había clientes privados y el Gobierno se 

convirtió en el principal proveedor de trabajos. La capacidad de 

organización y cierta tradición de estructura jerárquica en los ingenieros 

(derivada de los ingenieros militares), contribuyó al incremento de la 

confianza del Estado hacia los ingenieros para el desarrollo de la obra 

Pública. Varias de las empresas de construcción más importantes del 

país en la actualidad, se desarrollaron bajo este esquema y sus 

miembros o socios frecuentemente han ocupado cargos de importancia 

política, ligados a las decisiones de las obras públicas. 

Los arquitectos de algún rriodo distinto, siguiendo el/Tjov/m/enfo 

moderno, aceptaron el cambio de los conceptos y criterios de belleza 

que los ingenieros impulsaron. Le Corbusier, que contribuyó a ello, 

voltea la mirada de los arquitectos hacia las construcciones ingeníenles 

al decir que «los auténticos arquitectos del siglo XIX son los 

ingenieros» (Lorenzo Fomies, 1985: Y28j. Debemos considerar 

además, que los profesores de la Academia de San Garios y algunos 

arquitectos en ejercicio profesional aceptan las ideas de los ingenieros 

arquitectos publicados en España y Francia en el siglo pasado, como 

las del arquitecto Jean Nicolás Durand, profesor de la École 

Polytéchnique de París quien contribuye con sus escritos a establecer 

las bases conceptuales del funcionalismo desde la primera mitad del 

siglo XIX. i 

Las tensiones ideológicas que confluyen en la Europa de 

principios de este siglo y durante el periodo! de entreguerras son 

transmitidas, con otros matices, a ultramar. Presentándose ámbitos de 

coincidencia que son reforzados en México tanto por el prestigio que 

« lo europeo» tiene en las ex-colonias, el discurso positivista del 

período porfirista prerevolucionario, como por la rriezcla de romanticismo 

y correspondencia socializante de la Revolución mexicana, que después 

de los treinta, se harán patentes con mayor énfasis. 
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Ya instalados en él segundo cuarto del siglo XX y después de 

iniciar la autonomía universitaria en la UNAM a partir de 1929, se 

presentan en el panorama de la enseñanza arquitectónica las influencias 

de movimientos europeos que conforman parte del movimiento 

modemo, que alternan con los sistemas de enseñanza de la influyente 

Beaux-Arts de París. Aunque de manera clara, estas influendas no 

guardan un paralelismo en el tiempo debido, entre otras causas, al 

período de consolidación del movimiento revolucionario mexicano, a la 

distancia física del centro de la influenda y a la escasa divulgadón de 

los «dudosos» resultados de aquellas posturas de enseñanza de las 

artes. 

Por lo significativo de éstos movimientos, se presenta aquí una 

visión sintética de ellos, con relación a su contribución a la enseñanza 

de la arquitectura en México y, en especial, a la construcdón de los 

tópicos actuales sobre el dibujo y la producción del proyecto que, con 

adición a lo expuesto en Capítulo 2, constituyen elementos indisolubles 

de las herencias culturales que se han acumulado en torno a la 

enseñanza de la arquitectura. 
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4.2. Los paradigmas de la enseñanza moderna en Europa. 

Tópicos sobre el Dibujo en México. 

«El arquitecto no es un dibujante» es uña frase (como hemos 

referido en este documento), an'aigada profundamente en el ámbito de 

las escuelas y los profesionales en México. Al abundar en la cuestión, 

encontramos un mayor detalle al afirmarse que «¡un buen arquitecto, no 

necesariamente es un buen dibujante» (curiosamente con frecuencia 

se hace referencia a la idea generalizada de'«malos dibujantes», 

representados por Le Corbusier, Mies, Gropius o Niemeyer). En el lado 

contrario: «hay dibujantes extraordinarios (arquitectos), que son 

incapaces de hacer arquitectura». Salta en lo anterior, referentes de 

acíjmulación histórica de la autoridad intelectual (como la que ejerce el 

profesor sobre el alumno) de los textos, de la historia misma de la 

mitificación de los personajes y su identificación con la «simplicidad» 

de los bosquejos de los arquitectos mencionados y del tipo de dibujo 

que ha caracterizado al movimiento moderno. 

Como producto del rumbo que han tomado las discusiones 

académicas, acerca de las posturas teóricas decantadas hasta la 

primera mitad del siglo; en las escuelas actuales se debate 

constantemente si la arquitectura debe recurrir |a las «metodologías-

franquicias» de diseño o a sistemas de «racionalización del objeto 

arquitectónico» con relación a su producción. Los centros de 

enseñanza de la arquitectura han acumulado asignaturas, en su intento 

por adecuar su curriculum a los nuevos paradigmas de la enseñanza. 

Por ello, resurta necesario referimos aquí, centrándonos sólo en los 

aspectos de interés para nuestro tema, a dos experiencias pedagógicas 

conocidas en los claustros universitarios como representantes 

polémicos de las vanguardias Europeas durante la etapa de 
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entreguerras, que junto a otras, constituyen una suerte de constelación 

que conforman el movimiento moderno: los Vchutemas y la Bauhaus. 

Los Vhutemas como experiencia didáctica (pedagógica), quizá 

es la única enseñanza del proyecto basada en el dibujo de una manera 

consciente. La Buahaus, por otro lado, se constituye en modelo a 

repetir, impulsada por el posterior éxito personal de sus protagonistas en 

América. Las revisiones críticas que hoy se hacen sobre estos 

movimientos, no invalidan sus intentos de búsqueda para renovar la 

enseñanza de las artes y en especial de la arquitectura. Además es 

pertinente recordar que en Europa, conviven los movimientos de 

producción artística no académicos con las Academias formalmente 

instaladas. Las tensiones intelectuales generadas a partir de las 

controversias académicas de esta situación, alimentan e influyen 

recíprocamente ambas modalidades de actuación pedagógica, aunque 

las vanguardias, de inicio marcan explícitamente su ruptura con el 

sistema académico de enseñanza. 

En la misma situación están los personajes que representan los 

hitos de las tendencias de las vanguardias, que con su actuación 

profesional y la divulgación de su discurso han colaborado en diversificar 

y magnificar su influencia. 

Tarjeta que describe los 
horarios de clases del curso 
preliminar, Weimar, 1924, 
(Whitford, 1995: 55) 
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4.2.1. LosVchutemas y el Constructívismo ruso. 

Dentro del romanticismo que acompaña a las revoluciones 

triunfantes, en la URSS de los veinte, se funda e\¡Instituto de la Cultura 

Artística (Inchuk). La intención del Estado al suprimir la Academia 

Imperial, era crear talleres donde se pudiera capacitar á los estudiantes 

para desarrollar un arte «útil». Nacen los «Talleres de Enseñanza 

Superior del Arte y de la Técnica», conocidos en el ámbito de las 

escuelas de arquitectura, por sus siglas en ruso, como Vchutemas o 

Vkutemas. Liderados por A. Rodchenko, el equivalente ruso de Gropius 

en la Bauhaus; 

Los Vchutemas desarrollan las teorías del Constructivismo (que 

proviene de las investigaciones de Malévich, según Kandisky), que Malevich, Retrato de ivau Kimn, 

resultaba acorde al momento ideológico de la Rusia de Lenin. ( M.Taíuri, En: Martí, 1994 i. 

Rodchenko enseñaba los métodos del pensamiento analítico y buena 

parte de su pedagogía la fundaba en su formación de pintor, por lo que 

en sus ejercicios de taller se utilizaba el dibujo como medio de Dibujo de Melnikov en 1936. Pz-oyec 

transformación de la silueta humana, que el alumno geometrizaba hasta í"^f°"^°^!í^\''V"^''"' ^^^^ ̂ ^ 
^ •: En: Martí, 1994:37) 

Obtener una abstracción compleja. El artista deberá, según Rodchenko, 

«racionalizar» su proceso intelectual de producción del arte. 

Otro de los personajes relevantes del Constructivismo ruso es el 

profesor lakov Chernikhov, quien desarrolló en sus clases de 

arquitectura la analogía mecánica. La estética de las máquinas, no la 

idea de la máquina para habitar de Le Corbusier, Utilizaba un método 

dibujístico para que sus alumnos produjeran la solución de sus 

proyectos. Dibujaban sin «normas» de proporción predeterminadas o 

instrumentos uniformes. Los resultados de estas «tormentas gráficas 

de producción de ideas» pretendían corresponder a «teorías» 
ii 

preconcebidas o «líneas» artísticas útiles. Chernikov, y su «método 

de diseño», no renuncia al dibujo para cambiar los resultados 
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academicistas de !a prerevolución. De hecho se vale del dibujo para, 

mediante una teoría congruente y determinante, «observar» los 

resultados de los trazos y «gestos gráficos». 

La ruptura con la academia es conceptual. Teórica: cambia la 

base intelectual de sustentación. Por ello, el dibujo cambia y se orienta 

hacia la «util idad» y se convierte en principio generador de la forma. 

Se recurre al dibujo como método para «inventar la forma>>: y el 

artefacto, no para copiar y «evolucionar», sino para romper la 

continuidad academicista. El método, parte de la línea, como «la 

Alexander Rodchenko, Proyecto para un 
Kiosco callejero, 1919. (Koshalck, Richard; 
1998:247) 

Ejemplos de ejercicios gráficos de alumnos dominante en todas las representaciones de la forma». Por ello 

de los Vchutemas. Chemikov la ubica como punto de partida del diseño. Se trazan líneas 

sin meditar su significación: horizontales, verticales, curvas, quebradas. 

Una vez desarrollado el ejercicio, se suspendía la sesión (en bosquejos) 

y se discutían las probables implicaciones de referencias formales de los 

dibujos. De aquí nacieron las imágenes «fabriles» que constituyeron la 

característica formal del Construtivismo ruso. 

La conrespondencia con la utilidad del diseño promulgada por ios 

constructívistas con los artistas-ingenieros que egresaban de los 

Vchutemas, se establecía con el método de formulación de los 

proyectos y en la pedagogía en la que eran fonnados. Los principios 

teóricos constructívistas combaten el «peligro de canonización» de las 

formas arquitectónicas, estudiando éstas como en continuo cambio. No 

se admite por tanto, la fijación de fomias que recuerden las 

«tipologías» de las academias. De aquí, el énfasis por estudiar los 

métodos de transformación, no sólo los elementos de la arquitectura. 

Una variación en el programa, por ejemplo, afecta la «deducción de la 

incógnita a despejar»: La forma. 

Los Vchutemas y la Bauhaus, tuvieron contactos amplios' en lo 

académico, sobre todo en la época en la que Hannes Mayer fue director 

de ésta última. En algunos proyectos de Mayer y de algunos alumnos de 

la época, esta influencia es patente (fig.10). iim^};: 
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Meinikov es uno de los arquitectos emblemáticos del 

Constructivismo ruso. Sus obras se constituyen en una clara 

ejemplificación de la correspondencia entre el proceso de proyecto y su 

consecuencia formal. ; 

Frank Gehry, utiliza (al menos eso se puede deducir de las 

publicaciones) un método de trabajo similar para sus proyectos. 

Pasando del dibujo gestual, de la gráfica lineal adiniensional, al trabajo 

de aproximación tridimensional de los modelos a escala. De primera 

vista, sus croquis nos recuerdan a los expresionistas de Mendelsohn. 

Arriba; El Monumento de la Tercera 
Internacional, Tatlin 1919. A la derecha; lakov 
Chemikov, Silos de grano y fábrica de 
productos cereales, 1930. ( Katherine Cooke, 
En: Martí, 1994; 148) 
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4.2.2. La Bauhaus y sus esquemas de enseñanza. 

Tras la Primera Guerra Mundial, tanto la Bauhaus como el 

Constructivismo ruso utilizaron al dibujo como «método de diseño» y 

ámbito de reflexión pedagógica. La Bauhaus, no propugna la 

cancelación del dibujo, como de manera errónea se ha generalizado, 

sino por la necesidad de ligar esta «actividad» con la experiencia 

manual y constructiva. En denostar la retórica academicista y advertir la 

parálisis intelectual provocada por los excesos de las normas y formatos 

académicos^. El contacto con varias disciplinas, proponía la Bauhaus, 

moldearía al «aprendiz» recuperando una integración de la 

«conciencia artística» (no es casual, que este sea el mismo principio 

de lAccadentia vasariana). Los antecedentes de la Bauhaus, podrían 

identificarse con las propuestas de las ideas de William Morris (Arts & 

Crafts). 

Se conoce por la historiografía de la Bauhaus, que no será 

hasta después de--1927 cuando se le considera como escuela que 

incluye, explícitamente, la enseñanza de la arquitectura. Este 

documento no pretende establecer una disertación acerca de la 

Bauhaus, aunque es conveniente aclarar que la idea actual de estos 

centros de enseñanza no ha estado exenta de los procesos de 

mistificación que deforman lo que debiera ser una visión no idealizada. 

Aún con la participación de la figura unificadora de Gropius, difícilmente 

podríamos hablar hoy de una sola Bauhaus. Los cursos preparatorios 

^ La Teoría de la arquitectura en la Academia era retórica puesto que uno de 

los propósitos institucionales, era del control del gusto y la producción de las obras, 

incluyendo la arquitectura. Los textos en principio se constituían por los tratados 

Barrocos que a su vez constituyen interpretaciones de textos »c lás icos» . La 

simplificación operativa de los principios matemáticos de la perspectiva se traduce en 

receta recurrente. En principio, los profesores de las academias de la Ilustración 

desarrollan comentarios teóricos sobre los documentos disponibles. El dibujo, al 

corresponder necesariamente a este ámbito, se traduce en repetición retórica. 
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son los que con sus respectivos responsables (Itten, Kandisky, Nagy, 

Alberts, Klee...) aportarán luces a la pedagogía de las artes. 

Del sensismo de J. Itten al racionalismo de Kandisky. Del énfasis 

sobre la rectoría de los sentidos del sujeto, en los que se involucra 

desde su respiración hasta su dieta; a la abstracción racionalista de las 

figuras. En estas dos posturas, se reflejan las cambiantes condiciones 

políticas e intelectuales, de principios de siglo en Alemania, a las que 

responden en consecuencia, los conceptos de enseñanza. 

Invitado por Gropius, Johannes itten se encargó (1916) del curso 

introductorio de la Bauhaus. Las experiencias previas de Itten en Viena, 
ii 

lo colocaban como un profesor eficiente y con solvencia en la 

pedagógica del arte. El estudiante desarrollaba eñ el curso introductorio, 

ejercicios para intentar «liberarse», en una práctica de «gimnasia» 

basada en el dibujo, junto a prácticas alimenticias y ajustes al modo de 

vida, exigidas por el «método» de Itten. Pienso con Joseph Rykwert, 

que Itten, aunque se le acusa de sectario y esotérico, forma parte del 

ámbito que prevalecía en la época. Su sistema de enseñanza que 

puede ser criticado por mezclar ingredientes místicos provenientes de la 

teosofía, presenta, al Interior de la Bauhaus, una postura congruente 

con su propia convicción de que, para lograr el aprendizaje del arte «la 

personalidad entera debía estar implicada en el trabajo: la actividad 

proyectíva y artística debe impregnar la mente, el cuerpo, los sentidos, 

la memoria y los impulsos inconscientes» (Rykwert, 1971:113). Las 

actividades de Itten en la Bauhaus, incidieron directamente en la 

búsqueda de tiacer una conciencia de los procesos intelectuales del 
ii 

proyecto, para transformar las tendencias del arte de su época. La 

ubicación de la Bauhaus, como participante de tendencias 

«esotéricas» en el diseño, debe a Itten y Kandisky, parte de ello; sin 

dejar de lado a Klee y al propio Gropius. 

Dibujo de M. Jahn, 1921, alumno 
del curso preliminar de 
J. Itten, (Whitford, 1995: 59) 
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Dibujo analítico de L Lang, 
alumno del curso de 
Kandinsky (Whitford, 
1995: 96) 

Kandisky, impartió después de Itten y hasta -la Buahaus de 

Berlín, «Dibujo analítico»^; como curso preliminar al que debían asistir 

todos los alumnos. Su idea sobre el dibujo, se trasluce en su escrito: 

«el dibujo es un entrenamiento de cara a la percepción, la exacta 

observación y exacta exposición no de la apariencia exterior de un 

objeto sino de sus elementos constnjctivos, sus fuerzas legitimas -

tensiones que se pueden descubrir en objetos dados y de las 

estructuras lógicas- la educación con respecto a la observación precisa 

y la clara traducción de los contenidos, donde los fenómenos 

superficiales son un paso previo hacia la tridimensionalidad» (Lambert, 

1996:75). En la exposición del curso del primer semestre, establece con 

precisión los objetivos que se persiguen a través de la utilización del 

dibujo. 

Dibujo exacto imitando naturalezas muertas constituidas por los estudiantes. 

Objetos como formas portadoras de energía (seres). Relaciones entre las 

tensiones y construcción basada en estas relaciones (nido constructivo). 

Dos tipos de trabajo: 1) extremada concisión; 2) ejecución exacta exhaustiva. 

Estos dos cursos, constituidos sobre la misma base, tienen por fin principal: 

al ejercitar la mirada, enseñar a vivir, pensar y representar de una manera 

analítica y sintética simultáneamente (penetración aguda y libertad interior 

(Kandinsky, 1991:19). 

Hannes Mayer proporciona a la Bauhaus la imagen «eficiente en 

la didáctica» que hoy se tiene como tópico generalizado. Fortalece las 

propuestas de Gropius en cuanto a su formación en los «laboratorios». 

En ellos la escuela recibe encargos externos, para ser desarrollados con 

^ Años antes en Rusia, Kandisky abordó el tema de las reacciones que 

provocaban los medios de expresión del arte, en la psicología del artista. Estos cursos 

introductorios, ampliamente difundidos en la posguerra, se traducirán en los Basic 

design de las escuelas de arquitectura y que se mantienen hasta fechas recientes, con 

algunas adiciones y matices. 
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los alumnos. Mayer, que mantiene contacto con otras escuelas y 

movimientos «menos esotéricos», aplica en la escuela sus ideas sobre 

la liga de la arquitectura con la sociedad y el hombre. El funcionalismo 

en su interpretación, implica evitar formas preconcebidas. Éstas deben 

responder a los análisis científicos de los programas, de las necesidades 

del hombre. El contacto y concordancia con el Constructivismo ruso lo 

podemos observar en la manera de expresar los proyectos, como el de 

la Petersschule en Basilea (1926), su representación gráfica indica 

claramente las fuerzas actuantes y las soluciones de la arquitectura 

industrial (fig.13).'' 

Paul Klee es otro de los profesores y artistas más conocidos, su 

clara concepción del dibujo como un recurso didáctico para romper los 

esquemas y desarrollar una «libre creación>:^, serán parte de las 

vanguardias de la enseñanza de las artes. i 

La multícítada influencia de los cuadros de Piet Mondrian, en la 

traza del pabellón alemán de Mies en Barcelona, se ha asumido como la 

relación patentizada de la pintura con la concepción del espacio 

moderno de la arquitectura. 

^ Hannes Mayer, reside en México durante 10 años, a partir de 1938. Contacta 

con arquitectos y profesores mexicanos, desarrolla trabajos de planeación urbana para 

el Instituto Mexicano del Seguro Social y el CAPFCE, organismo encargado de la 

construcción de escuelas. Entabla amistad cercana con el arquitecto Enrique Yañez. En 

1949 regresa a Suiza. Publica en México, en la revista Edificación n" 34, de Julio-

Septiembre de 1940, una descripdón de las ideas en las que se fundamentaba la 

Bauhaus. Sus conceptos didácticos, que incluyen la integración de brigadas verticales 

«en las que estudiantes de diferentes cursos trabajaban conjuntamente, y en las que 

los alumnos más antiguos ayudaban a los más jóvenes, bajo la dirección del profesor» 

(Scolari, 1971:154), serán incluidos literalmente, como vanguardia educativa, en el plan 

de estudios de la ENA-AUTOGOBIERNO 1976. La tendencia a definir la arquitectura 

como »agente de cambio social», toma aquí mayor peso. La relevancia del discurso y 

la participación de los alumnos en la »rea l idad», se privilegia sobre el trabajo en los 

tableros. Las »metodologías» basadas en las analogías matemáticas, también hacen 

concordar las »hipótesis de proyecto» mencionados en el plan de estudios con las 

propuestas de Meyer. Í 
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La intención de Gropius, al menos en sus- planteamientos 

conocidos, de romper con las instancias del academicismo evitando 

identificar a la Bauhaus con un «est i lo», que significara parálisis e 

incapacidad para explorar; se convirtió, paradójicamente^ en el estigma 

de la escuela. La mistificación de la Bauhaus como «centro dé la 

vanguardia didáctica de la arquitectura», promovida por el mismo 

Gropius, parece incluir a posteriori dentro de sus fundamentos la 

disminución de los méritos didácticos de los cursos básicos y de la 

participación de las influencias pedagógicas como las de Fróbel 

(representadas por Itten) y María Montessorí: Métodos que 

transformaron no solo la enseñanza del arte, sino la percepción misma 

de la enseñanza moderna. 

J^i^t}^ *^'-lttiiii'ir 

acatóte» ' ' '> 
AC-Jí ^ 

dr\Qiioiio6c JcXtn' *'-J 

i i 
'I-

Análisis de Itten, 1921, déla 
Adoración de los Magos de 
Francke (Whitford, 1995: 96) 
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4.3. Los mensajes de los arquitectos del movimiento moderno. 
:l 

i! . 

ij 

El dibujo ha constituido el principal cuerpo de estudio en las 

escuelas, gremios, academias o cualquier tipo de centro de formación 

del arquitecto. El énfasis ha sido distinto, ; graduado según el 

pensamiento de la época y las tecnologías disponibles. Quizá la 

obviedad en su recurrencia y uso cotidiano dentro del oficio del 

arquitecto, ha provocado que se indague poco sobre este instrumento. 

De hecho, el centro del ataque y crítica de los ideólogos e impulsores 

del movimiento de arquitectura moderna parece centrarse en el dibujo 

académico (producido por las Academias de Arte). Se. aludía 

concretamente a « la manera de dibujar-copiar>> y a los «métodos 

antiguos de enseñanza de la arquitectura». En la pintura, desde 

mediados del siglo XIX, el dibujo, identificado cori la enseñanza clásica 

de la pintura, perderá importancia; la pintura expresionista utilizará el 
ii 

color como fundamento de su producción artística. 

En el presente siglo y pasando de las expresiones de personajes 

como Walter Gropius, Mies V. der Rohe y Aldos Loos, a la crítica directa 

de Le Corbusier hacia el dibujo de las academias (más concretamente 

en contra de los textos de Vignola), el movimiento moderno de 

arquitectura fue interpretado en general, como una cruzada 

«racionalista» en la que uno de los «dragones» a combatir lo 

constituyó el dibujo academicista. 

El dibujo de la arquitectura del racionalismo europeo se 

correlaciona con los conceptos de producción dé la época; la situación 

de la posguerra reclamaba la construcción masiva de viviendas y 
!l 

edificios públicos. Las urgencias cuantitativas necesitaban la 

implementación de sistemas de construcción repetitivos y fabricados en 

serie, la incursión de los anhelos de prefabricación latentes en el gótico 

centroeuropeo, se hicieron patentes en las teorías arquitectónicas: 
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acercar el diseño de las viviendas y edificios hacia su racionalización 

productiva y controlada; 

Los teóricos y arquitectos del movimiento moderno, conocían 

profundamente el dibujo porque lo desarrollaban, incluso 

exhaustivamente en los talleres de arquitectos donde se formaron 

(como el estudio de Peter Beherens, donde trabajan Walter Gropius, 

Mies van der Rohe y Le Corbusier). Combatieron todo el dibujo 

procedente de las Academias, porque éste no se correspondía a las 

necesidades de los conceptos en boga. Gropius escribía: 

Si comparamos con nuestros métodos actuales la forma de enseñarlas artes 

del diseño en el pasado, la discrepancia resulta evidente a simple vista. En el 

pasado, el diseño se desarrollaba a partir de aprendizaje en los talleres; hoy, a 

partir del platónico tablero de dibujo. Lo que solía ser sólo un método auxiliar 

para el hacedor de cosas - el diseño sobre el papel- se ha convertido en la 

disciplina central del proyectista. 

Con frecuencia se confunde la capacidad para el dibujo con la capacidad de 

producir diseños creadores. 

El dibujo es una habilidad técnica para expresar ideas, no es un arte. 

Mientras nuestros centros de enseñanza se concentren solamente alrededor 

del platónico tablero de dibujo, corremos el peligro de crear el proyectista 

precoz. La falta de experiencia practica en obra, en las actividades manuales y 

en los procesos industriales de la construcción, pueden conducir a algunos 

estudiantes a una aceptación demasiado rápida de las ideas estilísticas 

comentes, de las modas y clisés. (Baeza, 1992: 58,9) 

Declaraciones como la anterior, con la autoridad moral que 

Gropius ejercía sobre los seguidores del movimiento modemo, fueron 

aceptadas «a pie juntillas» por las escuelas de arquitectura. Gropius 

no descarta al dibujo, sino reclama el conformismo de las academias 

hacia la cancelación de la experiencia del oficio y la sobrevaloradón de 

la retórica dibujística, promovida por los sistemas de enseñanza 

basados en la copia de los modelos clásicos; las academias 
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propugnaban por la perfección en la representación dibujada de la 

arquitectura, esta exigencia, giró contra la misma disciplina del dibujo. 

Reclama Gropius, la conjunción del arte y los procesos 

industríales, adelantados ya por Inglaterra y Francia desde mediados 

del siglo XIX. Dentro del ámbito de la enseñanza arquitectónica, este 

«mensaje» es interpretado como una instrucción para proscribir el 

dibujo de los tableros en los centros de enseñanzía .̂ 

^ Las vanguardias como Bauhaus o Der StijI, enfrentan al modelo de enseñanza 

de las Academias, con otro modelo pre-academia. La »recuperación gremial» hecha 

a través de agrupaciones, que aluden a las condiciones de producción del arte, 

desarrolladas en logias y hermandades, o el sistema de aprendizaje en » ta l le res» . Se 

pretende evidenciar el alejamiento de los esquemas academicistas con la producción de 

los objetos, cuestión que se proponen combatir con |a participación de los estudiantes 

en el hacer, con él contacto con los materiales para conocer sus limitaciones y 

posibilidades. 
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4.4. Le Corbusier... a los estudiantes de arquitectura. 

Le Corbusier. Plan para 
Buenos Aires, 1929. Fundación 
Le Corbusier. 
( Koshalek y Smith, 1998 286) 

Después del revuelo que causara en los medios académicos su 

libro Vers un architecture, Le Corbusier continuó con esa especie de 

campaña literaria a través de la que divulgará sus conceptos de la 

arquitectura. El texto Mensaje a los estudiantes de arquitectura, a 

manera de conferencia para responder a una invitación estudiantil, 

contiene algunos pasajes que aluden directamente la cuestión del dibujo 

academicista, por lo que se constituyó en centro de influencias que 

contribuyeron a moldear el tema. Con su lenguaje entre poético y 

novelesco-periodístico. Le Corbusier desarrolló aquí, parte de su 

propaganda personal, común en sus libros. Sin embargo, su visión «no 

frontal» hacia el fenómeno de la arquitectura y las imágenes que 

sugiere para motivar la búsqueda de la arquitectura no académica es 

fascinante y resultan motivadoras para sus destinatarios. Su invitación a 

buscar la «confianza personal fundada en la observación y la cultura», 

haría ver la arquitectura como un ofido de continua reflexión y 

renovación, donde la técnica se coloca a su servicio. 

Otorga relevancia al dibujo cuando expresa: « y desearía veros 

dibujar con vuestros lápices, esos acontecimientos plásticos, esos 

testigos de la vida orgánica, esas manifestaciones tan elocuentes bajo 

su volumen restringido aquí por las leyes y reglas naturales y las mías» 

(Corbusier, 1967:49), pero busca el dibujo como manera de interpretar o 

capturar una reflexión hacia, y no solo, la «representación de la 

realidad». Invita a los jóvenes a desconfiar de las fórmulas y les trataría 

de hacer entender que «todo es relativo», en una clara alusión a las 

teorías einstenianas en boga. 

Sus recomendaciones para proyectar arquitectura las sugiere a 

través del dibujo. Sugiere como regla el uso del color al diseñar, pero 

color en los trazos (en los lápices) esto «acentúa, clasifica, clarifica, 

desenreda» las ideas. «Los dibujos deben ser fáciles de leer». 
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menciona en la parte ultima de su «mensaje», que cierra con párrafos 

que advierten sobre «el estilismo del tablero de dibujo» que dice «es 

cubrir una hoja de papel con dibujos atractivos, estilos y ordenes. Estas 

son modas pero la arquitectura es espacio, anóho, volumen y altura, 
I 

volumen y circulación. La arquitectura es una concepción' de la mente, 
•i • i 

debe ser concebida con los ojos cebados solo en esa forma puede 
. ii ' 

visualizarse su proyecto. El papel es solo un medio para anotar la 
I : 

Idea y trasmitirla al cliente» (Corbusier, 1967: 69) Lo anterior, quizá 
denote la postura de Le Corbusier contra la Academia y su dibujo y no 
sobre la conciencia de la importancia del dibujo como colaborador en la 

organización de la mente. En las palabras que hemos resaltado, 
•t. ! 

podemos advertir un úKimo mensaje, en el sentido de acotar la función 
del dibujo! 

^f^- '-Mkiiü^h¿•-'"'A y ••, . 

Le Corbusier, Voyage d'Orienl, 
Carnets. Dibujos de la 
Acrópolis. (Las casas del 
Alma, 1997:140-2). 
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4.5. Racionalismo y su correspondencia gráfica 

Si aceptamos que cada individuo o grupo de individuos percibe el 

ejercicio de su trabajo de una manera distinta y la arquitectura, por otro 

lado, es una actividad social en tanto que implica la organización de 

grupos de individuos y actividades para su desarrollo, es necesario, para 

establecer un puente entre ambas cuestiones, admitir la utilidad más 

amplia (social) del dibujo al representar un discurso que da cohesión a 

esta sociedad constructora, organizando en forma y tiempo su 

participación y permitiendo que sus posturas personales, puedan ser 

incorporadas a la obra. El conocimiento de la arquitectura y su difusión, 

se adquiere y comunica a través del documento-dibujo, estableciéndose 

así la relación arquitectura-dibujo, que resulta entonces indisoluble. 

El arquKecto, requiere de una infraestructura laboral, que rebasa 

su control y que, en cierta medida, define algunos aspectos de la obra. 

Dependerá en principio de la disponibilidad de operarios, estos tendrán 

experiencias previas en la «manera de hacer». Para que el arquitecto 

modifique esta condición, deberá incidir en reentrenar la obra de mano 

disponible. Bajo estas consideraciones se entienden las tendencias de 

las vanguardias, de involucrar al artesano y restablecer (o proponer 

nuevos) sistemas de comunicación (incluyendo la gráfica) para 

transmitir variaciones en las instrucciones. En el caso del Vhutemas y la 

Bauhaus, es claro el objetivo de incluir esta situación en el pnsceso del 

proyecto, ya que el «producto», se concibe ligado a los procesos de 

producción incluyendo el conocimiento de materiales y el uso del 

artefacto. 

Las vanguardias no son uniformes. De su reconocimiento o 

manifiesto inicial, pasando por la producción de obras de referencia o 

actos que permrtan diferenciarias y «copiadas», hasta su delimitación 

teórica; pueden presentarse cambios de rumbos que terminan 

coincidiendo con otras posturas o, incluso, contradiciendo sus propios 
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principios declarados. En el caso del racionalismo, tendríamos que 
¡i 

hablar de «racionalismos» o de «funcionalismos» puesto que, 

cuando las circunstancias históricas que propician un movimiento 

cambian, los productos ya no los podencos considerar como 

«originales». La relación personal y el enclave social de los 

arquitectos, también han influido de manera detemiinante en la 

producción arquitectónica. No hay relación biunivoca entre la producción 

arquitectónica y las ideologías políticas, pero sí, de los requerimientos de 

organización productiva. La arqurtectura racionalista entonces, parece 

que responde más a los requerimientos de la industria que a las 

ideologías. No es casual que Alemania, con ecoriomía de punta, tuviera 

una buena oferta de los arquKectos para desarrollarse. Al encontrar otro 

ámbito industrial propicio, los promotores; de la modernidad 

arquitectónica, verían incrementadas sus posibilidades de desarrollo. 

Si el dibujo durante el desarrollo histórico de la arquitectura ha 

representado el medio para idear, resolver problemas técnicos, 

organizar a los agentes que intervienen en la obra, explicaria al cliente, 

obtener y transmitir conocimientos, etc.; en la actualidad (en la que el 

contrato legal condiciona buena parte de las decisiones de la obra), se 

acentúa los requerimientos de la precisión cuantrficable del dibujo. Ésta 

información es requerida para que los fabricantes o constructores del 

edificio, establezcan sus procedimientos y costos, que serán 

sancionados mediante contrato minucioso. El dibujo medieval, que 

explicaba el número de ventanas, puertas y columnas, a las que el 

constructor se comprometía a construir; se transformará en lo que hoy 

conocemos, un instrumento preciso de docurinentación legal de la 

arquitectura. 

La construcción de las partes del edificio, al «pie del solar», 

cambia con la posibilidad de transportación de elementos prefabricados. 

Con ello la participación de constructores a distancia se constituye en 

una nueva modalidad. Si la arquitectura, como profesión, aparece 

cuando el arquitecto utiliza medios de información gráfica que le 
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posibilita su desplazamiento sin que requiera estar en contacto físico con 

la obra. A partir de la posibilidad de utilización del hierro en el siglo XIX, 

de aceros y concretos de alta resistencia y de la disponibilidad de 

nuevos materiales en el presente siglo; los constructores pueden 

fabricar las partes de un edificio a distancias considerables del sitio de la 

construcción. Para ello se requiere de un sistema de información gráfica 

de gran precisión, que incluya las soluciones del arquitecto con 

adecuación al «lenguaje» fabril: el dibujo deberá ser interpretado con 

un mínimo de error, o más bien, con idénticos resultados dimensionales 

en la decodificación del documento gráfico, para que las partes 

fabricadas correspondan con precisión al ser instaladas 

El dibujo que demanda el racionalismo constructivo, requiere de 

instrumentos de precisión, que no tardaron en registrar una movilidad en 

su diseño y comercialización. Las computadoras y los sistemas de 

representación gráfica CAD parecen ser, desde la óptica que seguimos, 

una consecuencia lógica de los procesos productivos del movimiento 

moderno de arquitectura. Los fuertes requerimientos de dibujo técnico y 

de gran precisión que demandaron la paulatina industrialización de la 

arquitectura, tenían que presionar a la modificación y, sobre todo 

implicar tecnológicamente al instrumento de representación que 

constituyó el dibujo. Se desarrollaron la geometría descriptiva y la 

geometría analítica hasta establecer posteriormente los sistemas de 

dibujo asistido por computadora CAD. El dibujo transita entonces bajo 

una ruta técnica y es bajo esa óptica como se le mira. Su función se 

restringe a representar y significar piezas de fábrica; otro valor, sólo se 

añade como rareza producto de habilidades manuales de algunos 

desadaptados o artistas 
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Capitulo 5 

La transición: 

de la Escuela Nacional de Bellas Artes 
(San Carlos) a la ENA 
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La construcción de Ciudad Universitaria, marca un hito en la 

arquitectura en México. Posibilita desanrollar ex-novo los conceptos de la 

modernidad, representada en la construcción de un conjunto urbano 

dedicado a la enseñanza y mediante la concentración de recursos en un 

lapso corto. La participación, en el proyecto urbanístico y en el diseño 

particular de los edificios, de profesores de la ENA con la colaboración 

del trabajo de alumnos, la convirtió en un «tal ler» de enormes 

proporciones, cuyos efectos se revirtieron sobre la arquitectura del país y 

los rumbos de la propia escuela. 

Se rompe con la «enseñanza antigua». Las nuevas 

instalaciones, planteadas con los conceptos del movimiento moderno de 

arquitectura, que intentaba ser materializado en el proyecto de José 

Villagrán para la propia escuela de arquitectura, fueron asumidas como la 

«anhelada ruptura» con el academicismo, cuyo referente obligado para 

estudiantes y profesores eran las clases y las aulas de San Carlos. El 

nuevo proyecto, desarrollado bajo los conceptos que se presentaban 

opuestos al academicismo, incluyó la separación de los talleres de 

proyectos en espacios separados entre sí, relacionados por plazas y 

jardines. En opinión de algunos profesores y alumnos entrevistados, esto 

contribuyó a incrementar el aislamiento de los talleres hasta llegar a la 

actual fragmentación de la Escuela. 

Como sea, hubo una transición y también un cambio, que en 

algunos textos se asume como ruptura, en los conceptos teóricos y 

condiciones que sustentan las etapas estudiadas. El que estos cambios 

también se asuman como «evolución», es debido a que serán varios 

egresados de la propia Academia (siguiendo la tradición endogámíca de 

estas instituciones), convertidos en profesores de la carrera, los que en 

primera instancia plantearon la renovación de la enseñanza bajo énfasis y 

referentes distintos. Ya en 1922, por ejemplo, Guillermo Zánraga, alumno 

del arquitecto Francés Máxime Roisin quien durante su estancia en 

México (1911-1914) impartió cursos en San Caries, fue catedrático de 
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Teoría de la Arquitectura de 1922 a 1926 y desarrolla, a través de sus 

clases, oposición a la enseñanza academicista. 

Durante el lapso de separación de la carrera de arquitecto de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes y su desanjollo posterior como la 

Escuela Nacional de Arquitectura, participó un personaje relevante que 

vivió el proceso como estudiante graduado de San Carlos en 1923 y que 

posteriormente ingresa, a los 24 años (1924), como profesor; primero de 

la clase de Composición y, después, formalizando la clase de Teoría de 

la Arquitectura: José Villagrán García. 

Vinagran ocupa el centro de la polémica o el centro de los 

acuerdos, según se vea. Su relación con las escuelas de arquitectura 

está acompañada, parece ser, por una relación de «amor y odio» en la 

que se va tejiendo toda la historia de estas escuelas y sistemas de 

enseñanza que, partiendo de San Garios, se extienden a las escuelas de 
i , ' ; 

arquKectura tanto oficiales como privadas del país. Su papel como 

profesor y arquitecto, se afirma con la publicación de un número especial 

de The Arcfíitectural Reconf, en la que se mencionan a los personajes 

más imporí:antes de la arquitectura modema en IMéxico, considerando a 

Villagrán como el maestro de varios de ellos, lo que reforzará su posición 

como guía intelectual y profesor clave en la ENA. I 

En entrevistas con alumnos de Villagrán, quienes aportan una 

versión que no siempre conecta con la «historia oficial», se notan 

algunas posturas opuestas respecto a la idea que prevalece en las 

escuelas de arquitectura acerca de este profesor, sin duda relevante, 

durante estas etapas del desarrollo de la canrera de arquitecto en México. 

Algunos entrevistados recuerdan con mucho respecto y admiración a la 

figura y las clases de José Villagrán; aunque! no-queda claro si este 

aumento en la escala de apreciación se deba a una especie de circulo 

virtuoso en el cual, leer sobre el propio hecho, agranda los recuerdos del 

cómo veíamos al personaje. Otros entrevistados, por el contrario, llegan a 
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Dibujo de José Villagrán García. 
(UNAM, 1990: 4) 

^ The architectural Record, vol. 81, no.4. Abril 1937 
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considerar a la «teoría de Villagrán» como el «mito que ha causado 

más daño al desánvllode la enseñanza de la arquitectura en México». 

No podríamos establecer una discusión al respecto, lo 

registramos a manera de comentario emitido por profesores 

entrevistados. En todo caso, esto indica la posición polémica que las 

posturas teóricas del profesor Villagrán^ encontraron, sobre todo, 

después de los cincuenta, cuando el movimiento modemo de 

arquitectura, es sometido a «juicios» académicos. 

^ Villagrán, menciona en sus textos iniciales los conceptos y experiencias educativas del 

profesor de Beaux-Ms, Julien Guadet; quien escribe Elóments et théorie de l'architecture. Además de 

los textos clásicos de la manualistíca y teorías arquitectónicas reinterpretados en España y Francia; 

Vitruvlo, Alberti,'Serlio, Vignola, Palladlo, entre otros. Referirá sus acuerdos y desacuerdos con los 

conceptos de Durand, Reyriáud, Shiller, Max.Sheler, Ortega y,Gasset, Unamuno, P'Arcy Thortipsom o 

Daniel Fullaondo. 
. _ _ 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

5.2. La transición académica de Sanearlos ala EN A 

La Escuela Nacional de Arquitectura en sus inicios (1929), no 

cambia los planes y programas bajo los que se regían los estudios en el 
• ' , i • : . - . • • • , ^ • • ' - . - . : • - ' ' • ' •••••• • • ' • - • . . 

edificio de San Carlos, y que se basaban en la estructura educativa del 
• í - • " • i ' " ' ' ' • - • • • ' • ' ' • • ' " '• ' i "' '•• ' ' ' • ' 

modelo de la tcole de Beaux-Arts parisina. El mismo Jefe de Enseñanza 
de Arquitectura, en funciones al momento de la separación oficial de la 

carrera, Don Francisco Centeno (quién además era un prestigiado 

profesor de Geometría y de la aplicación de superficies regladas al 

diseño), pasará a ser el primer director. Idéntica situación ocurrió con los 

profesores, los alumnos, la estructura administrativa y docente, el edificio 

y los planes de estudios. No cambiaron. La enseñanza se continuó bajo el 

esquema academicista, aunque al interior dé la escuela ya se 

manifestaban, incluso desde finales del siglo pasado, inquietudes acerca 

de la necesidad de adecuar los fundamentos de la formación de los 

estudiantes bajo esquemas de modernidad. En el capítulo 2, 

consignamos la incorporación de asignaturas Con contenido técnico 

ligados a la ingeniería que, con la llegada de Cavállarí (1856), se habían 

introducido en San Carlos (ver punto 2.10.2). Esta situación cambia, 

durante el gobierno de Benito Juárez (1867), disminuyendo la 

preponderancia de las asignaturas técnicas al separarse de nuevo la 

carrera de arquitectura e ingeniería civil. Con Porfirio Díaz, el impulso de 

la ingeniería tomará nuevos bríos y el papel del arquitecto seguirá su 

dirección que lo identificaría con las tendencias de la arquitectura francesa 

de la época. De hecho los ingenieros dominaban el panorama profesional 

hasta el primer cuarto del presente siglo, como 16 reconocen arquitectos 

de la época. 

Después de 1917 y con la caída del gobierno de Porfirio Díaz 

(también denominado porfirista o porfiriato), el afán de renovación de las 

estructuras de la educación era una cuestión generalizada en todos los 
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frentes académicos. El rechazo a las herencias del régimen porfirista 

incluyendo el beneplácito por lo extranjero, preferentemente europeo y 

francés, tomó forma en la arquitectura mediante la búsqueda de « lo 

nacional». 

Aunque se denostaba la enseñanza heredada que se identificaba 

como enseñanza de « lo antiguo» o enseñanza antigua, los teóricos 

franceses que se leían en la Academia de San Carlos desde finales del 

siglo pasado, como Reynaud, Durant y Guadet, fueron reinterprstados, 

adecuados sus conceptos y divulgados como banderas del funcioaalismo 

moderno, por algunos profesores que dictaban clases en la ENA. 

La academia de Beaux-Arts y su método de enseñanza que tanta 

influencia generó, resultaba identificado con una línea de pensamiento 

conservadora. De conservar las estructuras económicas y políticas que la 

sustentaban. Las reglas y normas del eclecticismo se entienden, o se 

podrían entender bajo este razonamiento, si se considera la posición de 

una institución que ha acumulado una historia propia a la que «no 

puede» renunciar. La ciencia admite una mezcla de paradigmas y la 

Academia debe mantener «equilibradas» sus tendencias. Una manera 

de ligarlo, es aceptando todos los formatos de la historia académica, 

utilizándolos como acervo elegible. San Caríos, por ello parece 

identificarse bien con el liderazgo que desde el inicio del régimen de 

Porfirio Díaz se buscaba en el plan-método de Beaux-Arts, y 

posteriormente, a principios de este siglo, conservar a través de normas 

sistematizadas, la imagen de los edificios que le estaba proporcionando 

«carácter» a las obras del porfirismo. Es pertinente llamar la atención 

de qué, pese a todo el «orden académico», el proceso de proyecto 

asumido por los estudiantes seguía recunriendo a las «repentinas» y a 

«una labor de toda la noche» en el atelier. 

Durante las primeras décadas de este siglo, los alumnos, de 

población reducida, con un promedio en ingreso de cinco por año, al 

menos desde 1858 hasta 1924 (Katzman, 1963:111), recibían clases de 

Análisis dé edifícios y Elementos arquitectónicos, midiendo y dibujando de 
_ _ 
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la obra constmida. Carlos González Lobo, profesor de la ENA. Comenta 

en un ensayo sobre /a enseñanza de la arquitectura y refiriéndose a la 

fomiación de arquitectos como Juan Segura (1917-1921), José Vlllagrán 

(1918-1923), Vicente Mendiola (1918-1922), Juan O'Gorman (1924-

1928), Enrique Yañez (1927-1931); entre otroé, que los alumnos que 

Iniciaban en los estudios, ayudaban a «restirar el papel», trazar a lápiz y 

lavar las acuarelas, a dibujar las escalas gráficas; y letreros de los planos. 

Se aprendía viendo hacer a los compañeros adelantados. 

Haciendo los levantamientos de los elementos compositivos en los edifícios (en 

sitio), con escaleras, cuerdas y un «metro» en la mano y la libreta de apuntes 

en la otra. Haciéndolo en equipo, en medio de un ambiente de humor y bromas,. 

pero con el orden lejano del «modo riguroso» que se exigía por los 

profesores... y la tradición: inoculándose así de pasión y ofício, poco a poco, pero 

defínitivamente. 

Era un aprendizaje lento, aprendiendo a hacer, a través de aprender a ver, a 

medir, a representar y a integrarlo que se conoce, se «levanta» y se dibuja. Y 

a encontrar en ello, las leyes implícitas de su funcionamiento operacional y 

estructural y las cualidades plásticas de las armonías correctoras. En fin, 

aprendiendo un <ofício de arquitecto> por la vía académica». (Gonzá lez 

Lobo, 1990). 

Incluso dentro de San Caries el sistema (Je trabajo en talleres de 

profesores, seguía el modelo de enseñanza que constituía pieza 
í • 

fundamental del proceso de aprendizaje en Beaux-Arts, y que presuponía 
una organización en la que los alumnos principiantes eran ayudantes de 

los avanzados y el objetivo común era ascender hacia la Primera Clase y 

los premios. Antes, González Lobo, en la misma ponencia sobre la 

docencia en la ENA, expone una idea que resume una postura sobre las 

transfonnadones de la enseñanza y que parece gestarse a partir de la 

celebración del bicentenerio de la fundación dé la Academia de San 

Caries (Guanajuato 1981), evento en el que se reconoce la historia de 

esta institución, como los antecedentes de la propia Escuela Nacional de 

Arquitectura. En este reconocimiento, va implídta la necesidad de re-
_ _ _ 
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estudiar los sistemas de enseñanza que históricamente ejercieron las 

academias. 

La enseñanza de la arquitectura en el seno de la Academia tenía una 

dimensión, intensidad y métodos que hoy nos parecen inconcebibles. De forma 

simplista, se pueden decir que la enseñanza de la arquitectura, centrada en la 

Academia de las Bellas Artes de París y sus formas historicistas de piedra 

cortada y cánones de Vignola, etc., eran decadentes y la vida nueva los envió al 

basurem de la historia, sustituyéndolos por una creativa original y novedosa 

arquitectura del movimiento moderno entre 1917 y 1933. Pero esto no sucedió 

asi nada más, y hoy cabría reconsiderar si «todo el método académico»' debía 

ir a parar al basurero del olvido y la ignorancia. (González Lobo. 1990:48,9) 

Las palabras de Carlos González Lobo se añaden a las 

tendencias de principios de los noventa, en cuanto a la revisión del papel 

de las Academias de Arte en la enseñanza y, después de pasado el auge 

del movimiento moderno, se mira hacia atrás para encontrar «nuevas» 

respuestas. Esto no es una novedad en la historia de las artes: el 

Renacimiento no considera las aportadones de «los bárbaros Góticos» 

en los cimientos intelectuales de los renacentistas, sino se fija como ideal 

el modelo grecorromano. Viollete le-Duc y sus contemporáneos, 

denostaron la «cursilería renacentista» y se estudian las aportaciones 

del Gótico en Francia. A finales del siglo, el Neoclasicismo recupera el 

lenguaje artístico, no de la antigüedad clásica, sino del Renacimiento y lo 

justifica como lo ecléctico. Las vanguardias, la Bauhaus en lo específico, 

se fijan como sistema de enseñanza la convivencia de artesanos y los 

trabajos interdísciplínares, convirtíendo la enseñanza medieval en ideal 

para transformar la fijadón y «parálisis neorenacentista» de las 

Academias de Arte. 
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5.3. Los planes de estudios de la Escuela Nacional de 

Arquitectura (ENA) 

El ámbito de estudio de este documento; centra en la ENA^ los 

análisis correspondientes a la situación del Dibujo como asignatura 

específica incluida en las transformaciones de los planes de estudios de 

la canrera de arquitecto, atendiendo a razones ya expuestas, pero que 

podríamos resumir: i 

a La EÑA es la escuela que en línea directa es heredera dé la 

tradición de la Academia mexicai;>a. Su historia como 

institución no es posible apartarla de la historia de San Caríos, 

ni del desarrollo del sistema de escuelas del país. Analizar las 
• • • ' • •, ii • 

cuestiones de enseñanza de la arquitectura en México sin la 
consideración del papel protagonice de la ENA, representará 

un esfuerzo carente de sustento. 

a Los profesores de la ENA, durante su (Drimera etapa, fueron en 

su mayoría estudiantes formados en San Garios, con 

programas académicos específicos de la carrera de arquitecto, 

pero su proceso de aprendizaje correspondió a la enseñanza 

academicista. 

a Los «movimientos antiacademia» se gestan ai interior de la 

propia institución, y sus protagonistas, fueron posteriormente 

profesores de la ENA. 

^ Como parte del análisis de los planes de estudios en las escuelas mexicanas, también se 

consultaron, a manera de maestreo, los de las facultades de arquitectura de: Universidad Veracruzana, 

Xalapa; Universidad Popular Autónoma de Puebla; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Monterrey; Universidad de las Américas, Campus Puebla; Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales (ENEP), Acatlán. Aunque los análisis específicos de estos planes de estudios no 

se incluyen, se encuentran implícitos en el sentido general de este documento. 
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a Durante las tres primeras décadas de este siglo, la ENA fue la 

única escuela de arquitectura del país. Aunque la Escuela 

Superior de Arquitectura e Ingeniería de l Instituto Politécnico 

Nacional, se constituye en 1930, la ENA va a ser la que ejerza 

una mayor influencia en la fundación de las escuelas de 

arquitectura del país, tanto en la oríentadón de los planes y 

programas de estudios como con el suministro de profesores. 

Lo que prevalece hasta hoy en la mayoría de los centros de 

enseñanza, cambiando la influencia, hacia los estudios de 

postgrados. 

a Lo que pasaba en la ENA, por expansión de onda, se trasmite 

y amplifica en la red de escuelas y facultades de México (más 

de 120 centros de enseñanza y cerca de 60,000 alumnos 

hasta igSS'*). Esta situación, aunque matizada en la actualidad 

por la relación de intercambio académico de algunas escuelas 

mexicanas con otros centros educativos, estuvo presente con 

mayor intensidad al menos hasta los setenta, marcando las 

tendencias y lineamientos de la mayoría de las actuales 

escuelas. 

Q Las Facultades de Arquitectura de Puebla (Universidad 

Popular Autónoma de Puebla) y Xalapa (Universidad 

Veracruzana), son ejemplos de los puntos anteriores. 

u La disponibilidad de material documental en la ENA, permite 

desarrollar un seguimiento del tema en cuestión con mayor 

regularidad. En este caso se eligieron los Planes de estudios 

que significaron cambios de rumbo en la enseñanza: 1938, 

1976, 1992 y 1999. 

* Datos proporcionados en la reunión de la Asociación de Instituciones de la Enseñanza de la 

Arquitectura (ASINEA) realizada en Mérida, Yucatán, en noviembre 1998. 
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5.4 Transformación de la asignatura de Dibujo en planes de 

estudios de la ENA. 

Los cambios en la posición de la asignatura de lo gráfico, se 

registran incluso en la designación de sus apartados en los planes y 

programas de estudio, lo que reviste importancia inherente a la fonnación 

de ios estudiantes de una disciplina donde el dibujar ha estado en el 

centro de su pedagogía. Si analizamos la situación y basados en los 

documentos oficiales que históricamente indican: el curriculum de la 

carrera de arquitecto, su tiempo dispuesto y sus respectivos contenidos 

académicos; podemos encontrar datos por demás interesantes. 

Si bien podemos decir con propiedad que los planes y programas 

de estudios no son seguidos fielmente por los profesores para impartir 
• • • • • ' • • i 

sus clases, son de hecho el referente documental que, al menos 

institucionalmente, debe resumir las tendencias generales de la 

enseñanza institucional. Las influencias externas, la visita esporádica de 

personajes relevantes, la contratación temporal íde profesores, etc. Con 

frecuencia se constituyen en factores de ajuste de los énfasis y 

direcciones en la formación de los estudiantes. Pero estos eventos se 

ubican en grupos específicos o «generaciones». En todo caso estos 

cambios de rumbo son absorbidos por las instituciones, reflejándose 

después en las actualizaciones de sus p/anes de estudios. 

Seguidamente se presentan análisis sobre los documentos 

correspondientes a distintos planes de estudios de la ENA. Corresponden 

a períodos que marcan transformaciones en el modo de la enseñanza y 

que, por la dirección específica de este documento, se centrará la 

atención en las transformaciones de las asignaturas relacionadas con el 

dibujar. Los planes de estudios que se analizan no son los únicos que se 
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emitieron y actualizaron durante en el período de análisis (1938-1999), 

aunque son los que implican mayores transformaciones éh el rürribo de la 

enseñanza en la ENA, y los que han sido sometidos a polémicas que han 

llegado hasta hoy. Se deben considerar entonces como una muestra 

significativa, representante de los planes de estudios que con mayor 

fuerza han influido en el sistema de escuelas de arquitectura del país. 

Los cambios de énfasis en los planteamientos de soporte de los 

planes en cuestión, han provocado que, en el caso de la asignatura de 

Dibujo en específico, las asignaturas cambien de nombre y de ubicación 

en las áreas de conocimiento, por lo que un análisis de una misma 

asignatura en el sentido cuantitativo, no parece posible del todo; por lo 

que, para establecer una relación entre los planes que nos permita seguir 

la transformación de las asignaturas relacionadas con el Dibujo, se 

agruparán las características de los planes de estudios, bajo los 

siguientes apartados: Ámbito académico de referencia, Listado de 

asignaturas. Sistema de horarios-créd/tos, Requisitos de ingreso a la 

carrera. Modalidades de Egreso y Observaciones generales. 
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5.4.1 PLAN DE ESTUDIOS 193B, ENA.UNAM. La etapa de la modernidad. 

Referentes generales ; 

En 1938 (año de la expropiación petrolera en México durante el 

Gobierno de Lázaro Cárdenas) acontecen eventos que llevaron a 

plantear cambios en la ruta académica de la ENÁ. Coincide en fechas, 

con la reciente llegada a Norteamérica de los emblemas de la Bauhaus 

(ver punto 5.2) y el inicio de la estancia en México de Hannes Meyer 

(1938-1949). Éste, entabla relación profesional y personal con arquitectos 

ligados a la enseñanza, en especial con Enrique Yáñéz" y Juan 

O'dormán, quien presenta pugnas intelectuales con Meyer. 

Enrique Yaf̂ ez, encabezando la dirección de la ENA en esta 

fecha, propuso la actualización de los conceptos de la enseñanza 

arquitectónica para hacerios corresponder a las necesidades socio

económicas del momento. En reunión de profesores propone un plan de 

estudios que con claridad gráfica indica la distribución de las asignaturas 

por secciones y porcentajes de tiempo asignado, tanto en el antiguo 

como en el nuevo plan (ver página 169). Es notable la similitud de la 

presentación de estos planes de estudios, con el diagrama que hace 

Walter Gropius en 1923 para ilustrar la estructura de la enseñanza en la 

Bauhaus (ver página siguiente). Aunque esta refebncia no es reconocida 

explícitamente, basta ver los gráficos. 

En la presentación mexicana, se incluyen asignaturas de tradición 

academicista: En la de Bauhaus por lo contrario, se amalgaman una 

mezcla de actividades que nos hacen pensar en una reunión de gremios. 

La Bauhaus, presenta en sus manifiestos, posturas frontalmente 

antiacadémicas, aunque esto era un ingrediente intelectual común en los 

movimientos de principios de siglo y posteriores a la primera guerra en 

Europa: 
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. ..hemos arrebatado por fin la divinidad del arte y la arquitectura de la cárcel 

del arte oficial y ahora está con nosotros, en nuestro círculo. No dependemos ya 

del mecenazgo de la nobleza, de los comerciantes, del estado ni de otros 

intereses extraños (...) 

Esquema de organización de la enseñanza en la 
Bauhaus de Gropius, publicado en 1923. 

Caferías en c\i 

Esquema de organización de la enseñanza en la Bauhaus, traducido al 
Castellano, (Hernández García, 1998; 41) 
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±^7Î £SÎ lA7r̂ "l.l.mc3:A •̂:ftI':̂ .qxL,co•̂ -̂I4aV¿̂ l.̂ ^ 

-A 

'••^ssaij 
l)^ÍO?:i)QP^'^IM^A;;l^lMTr:GDll:^^^ 

" 1 
1 ^ ^ 
f~rz 

:ari:Q:7D:i I:X:&)ÍI::S;KÍ/H: ;: 

:c\:.c r o.":Di::::ri:oPCCT. 
~-(rrc\:.oz:\-)X^\:nfíVMki\sksjxmTjxhao&. 

iXLJ..Q'Esz'D.gicQap;Q:?ig:Q"iL 
iIXlIDTfrgBtcro'í'^*:^'- ¿ = 

M:: 
?9" 

2¿E 
TTól'^ 

y. 
jQ_ 

r o 
5.Sr753:£ 

13: 
Loe*/. 

Esquema del antiguo plan de esludios, elaborado por Enrique Yañez. 
Febrero de 1939 (Vargas Salguero, 1990: 71) 
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Es interesante el documento del arquitecto Yañez porque nos 

remite a una visualización integradora de la enseñanza. Al menos es la 

idea que transmite el documento, que fue revisado y modificado por una 

comisión en la que destacan: José. Villagrán y el propio Enrique Yañez, 

como profesores; Pedro Ramírez Vázquez y Raúl Cacho, como 

pasantes*; posteriormente el nuevo Plan es aprobado por el Consejo 

Universitario. 

Esquema del Nuevo Plan de estudios 
elaborado por Enrique Yañez. 
(Vargas Salguero, 1990: 71) 
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* Estudiantes que concluyeron ios estudios, pero no han presentado ei equivalente dei 

proyecto ñn de carrera. 
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Listado de asignaturas 

I AÑO 
Introducción al estudio de la Arquitectura 
Dibujo del Natural 
Historia de la arquitectura. 1er Año. 
Taller de Dibujo de arquitectura 1er Año. 
Matemáticas Superiores 
Mecánica 
Geometría Descriptiva, Perspectiva y Sombras: 

II ANO 
Análisis de programas. 1er año. 
Historia de la Arquitectura. 2° año. 
Taller de Dibujo de la arquitectura. 2° año. 
Estabilidad y Mecánica elástica. 
Topografía. 
Estereotomía y diseño de elementos. 
Materiales y equipos de construcción. 
III AÑO 
Análisis de programas. 2° año. 
Historia de la arquitectura en México. 
Taller de Dibujo de Arquitectura. 3er año. 
Cálculo de Estructuras. 
Procedimientos de Construcción. 1er año. 
Diseño de instalaciones. 
Presupuestos, Especifícaciones y Organizador) de Obras. 

IVAÑO 
Taller de Composición. 
Taller de procedimientos de construcdón. 1er semestre. 
Taller de Edificación. 2" semestre. 
Taller de organización de Obras. 

VANO 
Taller de Composición. 
Taller de Edificación. 
Taller de organización de Obras. 
Filosofía de la arquitectura. 

Sistema de lioraríos-créditos 

En el plan de estudios, las asignaturas relacionadas con el dibujo 

{ciclo de auxiliares de expresión), ocupaban un 22,3% de las horas del 
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plan de estudios, adicionalmente se incluyen un 10% de Geometría 

Descriptiva y Estereotomía. El número de horas de clases por semana se 

pueden deducir del esquema, donde la semana integral de 175 horas 

corresponde al total de horas acumuladas en un mes de clases. 

Siendo su equivalente en horas/semana/mes: 

Horas por semana integral % hora/semana/mes 

Ciclo de auxiliares de expresión 39 22.3 9.75 

Ciclo de teoría de la arquitectura 23 23 5.81 

Ciclo de Matemáticas y edificación 54 30.7 13.43 

Talleres Composición, Edif. y Org .59 33.7 14.74 

Requisitos de ingreso a la carrera 

Previo ai ingreso a la ENA el estudiante cursaba, durante un año 

previo, las asignaturas de: Doctrinas Político, Económico-Sociales; 

Geografía Humana; Historia Universal y de México; Francés; Inglés; 

Dibujo del Natural; Dibujo Constructivo; Física; Matemáticas. Todas estas 

asignaturas, se evaluaban mediante examen y constituían el requisito de 

ingreso. 

Modalidades de Egreso 

Se propone suprimir el examen profesional, que se presenta hasta 

entonces mediante la presentación de proyectos evaluados por jurados 

(siguiendo la tradición académica), solicitándose ai postulante, cubrir en 

dos fases el trámite: 

• Cumplir un Servicio Social de seis meses en diversas zonas 

de la República en calidad de funcionarios, debiendo 

desarrollar investigaciones de la arquitectura y las condiciones 
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climáticas, geológicas, demográficas, yías de comunicación, 

etc.; de las regiones asignadas. 

• Presentar un informe acompañado de dibujos y memorias 

explicativas, en las que el alumno acredita su práctica 

profesional y suficiencia técnica. 

Observaciones generales 

A partir de entonces, los planes de estudios se presentarán como 

listados de asignaturas, en correspondencia a la «dosificación de la 

enseñanza». 

Por esas fechas, la enseñanza de la arquitectura en algunas 

academias de Norteamérica como la de Pennsylvanía, según relata 

Joseph Esherich en La enseñanza de la arquitectura en los años 30-70: 

una visión personal (Kostof, 1984: 227-263), tenían un plan de estudios 

de 5 años. Los dos primeros debían ser aprobado y presentar un examen 

para continuar después en la Escuela Superior. El examen « consistía en 

diseño y dibujo a manos alzada» y uno de los teidos de uso común y del 

que se copiaban los ordenes era, al igual que en muchas academias en 

esta época, el de Vignola. 
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5.4.2. PLAN DE ESTUDIOS 1976, ENA-AUTOGOBIERNO. UNAM. 

Ámbito académico de referencia 

Posterior a los movimientos estudiantiles y políticos del '68, la 

ENA vivió una escisión. Por un lado aparece una estructura académica 

denominada AUTOGOBIERNO, que propuso el Plan de estudios de 

1976. La Escuela se dividió en dos sistemas: los talleres de número 

(Autogobierno) y los talleres de letras. Los primeros pretendían 

representar la vanguardia educativa de la arquitectura, y los segundos, 

los esquemas tradicionales o «conservadores». 

Acelerado el proceso por el ambiente político del postsesenta y 

ocho, la separación ideológica de la «clase conservadora» de 

profesores y los «progresistas» del Autogobierno, se concreta con este 

plan de estudios. El Plan presentado por Autogobierno, Talleres de 

Número, implica la intención expresa de «democratizar la enseñanza». 

Se percibe la postura antiacademicista cuando expresa: «La permanente 

insistencia de dividir la enseñanza en compartimentos estancos, sin 

relación alguna, inicia la futura fragmentación cultural del arquitecto, que 

se completa con la impartición de conocimientos de casi nula actualidad 

en sus aplicaciones concretas, o fuera de todo principio de realidad. Los 

contenidos académicos no responden al contexto actual de la 

arquitectura. 

Este sistema de enseñanza, academicista y con una visión 

neoacadémica del taller de arquitectura, donde se enseña el diseño por 

medio de la mera imitación o sin lógica alguna (...)» (UNAM, 1976; 4). 

Hay que hacer notar que en esta época, los «modelos academicistas» 

no están referidos a los de la década de los veinte, cómo en el caso del 

Plan de 1939, sino a los que había ya incorporado el movimiento moderno 

que, en el documento descriptivo, son identificados como producto del 

«imperialismo económico». 
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Listado de asignaturas 

En el documento que se exponen los fundamentos del Plan 1976, 

se consignan las Áreas de conocimiento que componen la carrera: 

Teoría, Diseño, Técnica y Extensión Univei^itaria. La propuesta 

académica implica el concepto de 7a//er Integral, por lo que las 

asignaturas especificas se engloban en las cuatro ̂ mas a considerar: 

Primer Nivel (Duraáón estimada: un año.) 
Teoría 
Diseño 
Técnica 
Extensión Universitaria. 

Segundo Nivel (Duración estimada: Dos años) 
Teoría 
Diseño 
Técnica 
Extensión Universitaria. 

Tercer Nivel (Duración estimada: 1 año) 
Teoría 
Diseño 
Técnica 
Extensión Universitaria. 

Asignaturas (...) que corresponden al Área Tecnológica: 

Matemáticas, Geometría I, Estática, Geometría II, Resistenda de 
materiales. Materiales I, Geometría III, Estructuras I, Materiales II, 
Adecuación de la arquitectura al medio físico. Procedimientos de 
construcción I, Instalaciones I, Estructuras II, Procedimientos de 
Construcción II, Instalaciones II, Estructuras III, Procedimientos de 
construcción III, Organización de Otiras I, Estructuras IV, 
Procedimientos de construcción IV, Organización de obras II, 
Organización de Obras III, Dibujo I, Dibujo Técnico I, Dibujo II, Dibujo III. 

Asignaturas (...) que corresponden al Área de Diseño: 

Diseño I, Diseño II, Diseño III, Iniciación al taller de arquitectura. 
Taller de arquitectura I, Taller de arquitectura II, Taller de arquitectura 
III, Taller de arquitectura IV, Taller de arquitectura V, Taller de 
arquitectura VI, Diseño Urbano I. 
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Asignaturas (...) Área Teóríco-Humanística. 

Orientación vocacional. El hombre y el medio, Teoría del diseño, 
Conceptos fundamentales del arte, Teoría de la arquitectura I, Historia 
de la arquitectura I, México I, Teoría de la arquitectura II, Historia de la 
arquitectura II, Historia de la arquitectura en México, Urbanismo I, 
Urbanismo II, Historia de la cultura. (Plan 1976: 8-10) 

Sistema de horarios-créditos 

La organización para el avance de los estudiantes en la can-era se 

plantea, paradójicamente, de manera similar al de las academias: «el 

cambio de un riivel a otro se hará cuando el estudiante tiaya cubierto los 

programas fijados para el desarrollo de un problema o tema 

arquitectónico y el Taller correspondiente otorgue la constatación o 

comprobación evaluada de la suficiencia». (Plan 1976:15) 

Se consideran, como valor curricular, «un crédito por hora 

práctica semanal» y dos créditos por hora teórica semanal». La carrera, 

en cuatro años, acumula en total 360 créditos. 

Requisitos de ingreso a la carrera 

No se mencionan de manera explícita. Se considera un promedio 

de siete en los estudios preuniversitarios, así como la presentación de un 

examen de conocimientos de modo escrito. Esta modalidad, se conserva 

hasta el Plan 1999, como veremos más adelante. 

Modalidades de Egreso 

«El examen profesional consistirá en la evaluación del tercer 

nivel, debiendo cumplir ios asesores los requisitos reglamentarios para 

fungir como jurados. De ser aprobado, el estudiante procederá a preparar 

su trabajo para la presentación oficial del mismo, una vez cumplidos los 

requisitos administrativos respectivos » (Plan 1976: 54) Se propone, 

como una alternativa, la elaboración de un trabajo de investigación 

defendida a través de una «tes is». 
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Observaciones generales. 

En el apartado «Objetivos generales de la carrera de arquitecto. 

El estudiante deberá. (...) » ; no se menciona, en ningún párrafo, alguna 
li 

consideración hacia la preparación del estudiarite en el dibujo, esto 

parece estar implícito en el diseño. 

En el cuadro de meterías, no aparece lá asignatura de Dibujo 

como denominación específica. Se enlistan las «Materias del Plan de 
¡I 

Estudios anterior que corresponden al área tecnológica: 

GEOMETRÍA I 
GEOMETRÍA II 
GEOMETRÍA III 
DIBUJO I 
DIBUJO TÉCNICO I 
DIBUJO II 
D/8t/J0///» (Plan 1976: 6) 

La dirección de los planes y temáticas para desan-ollar «los más 

avanzados enfoques pedagógicos o los más rigurosos y científicos 

métodos de enseñanza» (Ibid: 12), podría en parte explicar la ubicación 

de la Geometría y el Dibujo, en el Área técnica de la carrera. 

No hay indicios acerca de que se considere la actividad gráfica 

dentro de los «métodos científicos de enseñanza», y aquella no se 

solicita como requisito previo para ingresar a la EÑA. 

Se afirma, asumiéndola como «situación histórica», la formación 

del estudiante en el Taller de Arquitectura {Salas en la Academia), 

situación que prevalecerá con vigencia hasta hoy y que funcionaba 

desde los inicios de la ENA. «£/ Taller de arquitectura constituye el nervio 

central de la enseñanza en el AUTOGOBIERNO. En él se dan la 

comprensión teórica y la ubicación social de un problema; se realizan los 

trabajos de pnoyecto o de diseño y se estudian y proponen las soluciones 

tecnológicamente adecuadas para construir y llevar a obra la solución. 

(Plan 1976:16) 
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La referencia hacia el dibujo la establece el Plan con toda claridad 

en la frase siguiente; «por ello, el primer nivel lo capacitará (al alumno) 

como un dibujante apto para responder a los requerimientos de los 

despachos profesionales de diseño. (Plan 1976: 24) Esta visión 

corresponde al «estigma del dibujante», idea generalizada hasta hoy, de 

nivel de «sub-oficio» en la que se ubica la relación del dibujó iitílítarío y, 

en consecuencia, a quien lo ejecuta. 

Es marcada la insistencia hacia la reafinnación del termino diseño 

y la vinculación con los «métodos científicos para verificar las hipótesis 

de diseño». La Semiótica, es incluida en las clases de Teoría. Pero el 

dibujo, o más bien el dibujar, no posee una estructuración científica 

con-oborable o demostrable; no hay un método que garantice resuKados 

en el dibujar, es la acción misma que se liga a la reflexión de quien la 

ejerce, el método único. El dibujo en este ámbito (plan 1976) se presenta 

como medio utilitario, la posibilidad de ser incluido como método para la 

ideación del proyecto de arquitectura, parece no contemplarse, al menos 

de manera explícita. La ideología imperante recuerda, en sus énfasis, los 

postulados de la Bauhaus de Meyer. 

En los alcances mínimos de conocimientos del Área de Diseño se 

registran datos acerca de la posición del Dibujo, identificándolo con la 

Expresión gráfica y las Técnicas de representación: 

PRIMER NIVEL 

Expresión gráfica de proyectos arquitectónicos, con al menos tres técnicas 

de representación, aplicadas a plantas de conjunto y arquitectónicas, detalles, 

cortes generales y por fachada, perspectivas y maquetas. La calidad obtenida 

debe serla correspondiente a la de dibujante profesional. » (Plan 1976: 34) 

Expresión gráfica completa de las representaciones geométricas de los 

accidentes espaciales de un objeto diseñado, y de su entorno. Conocimiento de 

los principios geométricos correspondientes. 

SEGUNDO NIVEL 
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Aplicación completa de al menos una metodología de diseño (...) 

Conocimiento de métodos cualitativos y cuantitativos de contrastación y 

verificación de hipótesis de diseño (...) 

Dominio completo de las técnicas de representación de un detenrtinado 

diseño en sus diversos aspectos -cartográfico, urbano, gréfíco, geométrico y de 

sentido visual. Conocimiento del análisis gráfico, de la representación 

esquemática elocuente, plana e isométrica, con los consecuentes detalles 

constructivos. » (Plan 1976: 35) 

«(...) Dominio de la expresión formal y de los lenguajes gráficos expresivos. 

TERCER NIVEL 

Dominio cat>al de a njenos una metodología de carácter científico a aplicada 
f 

al diseño arquitectónico (...) 

« Fundamentación racional de las estructuras compositivas del proyecto 

arquitectónico^..) Dominio cabal de métodos de investigación (...)» (Plan 1976: 

36) 

«Capacitación óptima en. el empleo de los medios de expresión gráficos, 

visuales y geométricos de la arquitectura. (...¡Capacidad profesional para 

elaborar gráficamente un proyecto arquitectónico completo y obtener, a través 

del diseño, una imagen y un enfoque personal. » ( P l a n 1976: 37) 

ÁREA DE TECNOLOGÍA. 

PRMER NIVEL. 

Capacidad para explicar gráficamente un proyecto, desde la planimetría y la 

altimetría generales hasta la expresión e los detalles constructivos. (..) 

Conocimiento de la geometría en general, la geometría descriptiva en particular 

y del dibujo, para expresar gráficamente las ¡deas del proyecto arquitectónico, en 

planos y maquetas, con calidades expresivas claras y precisas. » (Plan 1976: 

38) 

SEGUNDO NIVEL 

Expresión gráfica mediante croquis, realización e interpretación de modelos. 

Dominio de la técnica de la perspectiva, utilización del color y de las técnicas de 

presentación de proyectos que incluyan los nuevos materiales gráficos de 

expres/ón.» (Plan 1976: 39) 

Las cursivas y resaltados, no incluidas en el documento original, 

señalan los énfasis solicitados para las actividades gráficas; no podemos 
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apartarnos de indicar la influencia en los planteamientos ideológicos de 

Hannes Meyer, profesor de la ENA en los cuarenta^ en la que convive 

con algunos profesores, estudiantes entonces, que posteriormente 

intervienen en la redacción del documento de 1976. 

No se indica cómo se pueden lograr los objetivos enlistados, sobre 

todo, atendiendo al crecimiento en horario de otras áreas académicas, lo 

que reduce el tiempo que se otorga a la disciplina del dibujo que, como se 

observa en el documento, se considera medio de expresión y técnica de 

representación. 

El plan de estudios de 1976, adelanta algunas propuestas de la 

flexibilidad que demandan los modelos actuales de la enseñanza 

académica en general. 

^ En los »Ta l le re8» de la ENA, se estila colocar una placa que indica la denominación del 

mismo y que corresponde, a la de algún profesor relevante en la historia de la escuela. Hoy podemos 

leer: Hannes Meyer, en una de ellas. 
_ _ 
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5.4.3. PLAN DE ESTUDIOS 1992, ENA. UNAM 

Ámbito académico de referencia 

El documento descriptivo y de sustento del Plan, presenta un 

análisis comparativo entre los dos planes vigentes en esta fecha, el de 

1976 y el de 1981, sobre los que se emiten algunas consideraciones. 

Ambos contienen, según este análisis, deficiencias de adecuación a la 

«realidad actual» además de que no han logrado ofertar mejoras 

académicas considerables. «Las nuevas corrientes de pensamiento para 

la aplicación en el fenómeno arquitectónico, enl muchos casos no han 

sido integradas a las áreas del conocimiento -principalmente en el área 

de Teoría de la Arquitectura-»(Plan 1992:13). 

En el Plan 1992, se plantea un análisis de la situación 

prevaleciente, se destaca la problemática que ha caracterizado la 

enseñanza en la ENA en las últimas décadas. «La Facultad está 

confomnada por Talleres, (espacio físico) los cuales funcionan como 

pequeñas escuelas donde el alumno puede cursar toda su camera» (...) 

(Ibid:14) 

«Refleja esencialmente la multiplicación de funciones de esta 

naturaleza en los dos planes de la Facultad, y ha propiciado, la cenrazón y 

aislamiento de todos los Talleres hasta convertirse en pequeños escuelas 

con relativa autonomía que repiten en su interior los aparatos 

administrativos que la Facultad ya posee» (Plan 1992:15) 

La situación de la «fragmentación», como hemos comentado, 

inicia según algunos exalumnos y profesores, a partir de la distribución 

física de los talleres en la nueva escuela de 1954. Aunque aparece 

reconocida como «crisis», en 1992, la crítica intema que significa este 

documento, nos permite al menos, acercarnos a la situación de la 

enseñanza en la ENA con mayor propiedad, aunque las sospechas de 

una reunificación política y no académica, están igualmente presentes. 

_ _ 
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Listado de asignaturas 

La carrera se cursa en cinco años o niveles. La estructura 

académica se compone de Extensión Universitaria y cuatro Áreas de 

conocimientos: Teórico Humanística, Urbano Ambiental, de Proyecto y 

Área de Construcción. Las que a su vez, presentan la siguiente relación 

de asignaturas por nivel: 

Primer nivel 
Teoría de la arquitectura /, Historia de la arquitectura I, El medio 

ambiente y la ciudad. Metodologías de investigación/ Taller de 
computación, Taller de proyectos I, Geometría I, Representación gráfica 
I, Matemáticas, Estructuras I, Taller de Construcción I, Tecnologías 
ambientales. 

Segundo nivel 
Historia de la arquitectura II, Estudios de caso y valoración de proyectos 

I, La arquitectura y la dudad, Taller de proyectos II, Geometría II, 
Representación gráfica II, Taller de construcción II, Estructuras II, 
Tecnologías ambientales II, Extensión universitaria I. 

Tercer nivel 
Teoría de la arquitectura II, Historia de la arquitectura III, Estudios de 

caso y valoración de proyectos II, Diseño urbano arquitectónico 
ambiental, Taller de proyectos III, representación gráfica III, Taller de 
construcción 111, Estructuras III, Administración I, Extensión universitaria II. 

Cuarto nivel 
Teoría de la arquitectura III, Estudios de caso y valoración de proyectos 

III, Taller de proyectos IV, Administración II, taller de construcción IV, 
Tecnologías ambientales III, Estructuras IV. 

Quinto nivel 
Servicio social, Curso selectivo de teoría, Curso selectivo de urbanismo, 

Taller de proyecto V, Curso selectivo de proyecto. Taller de construcción 
V, Curso selectivo de construcción, Práctica profesional supervisada. 
(Plan 1992: 51) 
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Sistema de horarios-créditos 

El resumen de carga horaria y créditos, se describe en un 

documento simplificado, en el que se puede constatar que la Subárea de 

Expresión (donde específicamente se ubica al dibujo), ocupa 18 de 422 

créditos totales, menos del 5%. Analizado por la carga de horas, de 132 

horas/semana/mes para los cinco niveles de la cancera (sin incluir 480 

horas de servicio social), se destinan 9 horas/semana/mes a Expresión 

(dibujo), durante los tres primeros años. 

Requisitos de ingreso a la carrera 

Para el ingreso, los alumnos de las preparatorias de la UNAM 

(Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH) no presentan exámenes de 

selección, no hay ningún pre-requisito, sólo el de «promedio mayor a 

siete o equivalente» Alumnos provenientes de otras instituciones, 

presentan un examen escrito, adicional al promedio requerido. El dibujo 

no forma parte de las asignaturas obligatorias para ingreso, como sucedía 

en el Plan de 1939. 

Modalidades dé Egreso 

«El trabajo terminal se desarrolla en el quinto nivel, es la 

demostración de la formación adquirida durante la can-era(...) El 

mecanismo que se plantea para esta modalidad, establece que el trabajo 

producido en el Taller de arquitectura V (quinto nivel) será considerado 

como la Tesis Profesional de la carrera, siempre y cuando éste cumpla 

con los alcances de complejidad, integralidad y resolución a nivel de 

proyecto ejecutivo. 

Existe la posibilidad de orientar el énfasis del trabajo terminal hacia los 

aspectos Teóricos, Históricos, Urbanísticos, Tecnológicos de la profesión 

(...)»(Plan 1972:47) 
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Observaciones generales 

Para quienes de manera propia, heinos vivido la implementación 

de «nuevos» Planes de Estudios, no es extraño afirmar que 

comúnmente estos documentos, aunque conocidos por los docentes, son 

ignorados en su puesta en práctica, convirtiéndose solo en referentes 

laborales. La libertad de cátedra se ha esgrimido para promover las 

«escuelas-taller», que se mencionan en el documento, como 

instrumento de fragmentación. 

En los preámbulos y fundamentos del Plan, ni en los 

conocimientos que el arquitecto debe saber, ni en las japtitudes, ni en las 

actitudes; se describen referencias sobre la necesidad de lo gráfíco. 

La planta docente en este año es de 591 profesores de los que 

149 desarrollan sus clases bajo los lineamientos del Plan 1976, mientras 

que 442 siguen los del plan 1981. 

En la lista de recursos materiales con los qije cuenta la facultad se 

mencionan los componentes físicos de la escuela, que nos permite 

hacemos una idea de sus dimensiones, tanto en su complejidad 

organizativa, como de las tendencias en la demanda y orientación en el 

uso de los espacios: Aulas Taller 109; Aulas Auditorio 6, Aulas cómputo 

2, Taller de maquetas 2, Taller de sengrafía 2, Taller para Dibujo al 

desnudo 1, Laboratorio de fotografía 3. Centro de cómputo 1, Centro de 

copiado 1, Biblioteca 1, Banco de datos 3, Centro de producción 

audiovisual 1, Teatro 1, Sala de exposición 5, Galería 1, Sala para 

maestros 2, Sala para juntas (talleres) 9, Sala para Consejo técnico 1, 

Cafetería 3, Unidades de Sanitarios 30, Bodegas ¡en talleres 30, Bodegas 

en talleres 9, Sala para trabajo nocturno 1. (Plan 1999:12) 

Se sigue reconociendo a los Talleres, como el ámbito fundamental 
i 

de la carrera, y se advierte que la enseñanza debe ser «totalizadora e 

integradora». 

Se incluye de manera explícita la imposibilidad de incorporar «el 

avance de la ciencia y la tecnología -la llamada explosión del 
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conocimiento- en general y en particular el avance dé nuestra propia 

disciplina están en contradicción con el tiempo actualmente destinado 

para el aprendizaje de la profesión» (...) además, al plantear un tentativo 

perfil del ingresado encontramos que la mayor parte de los alumnos que 

inician licenciatura, no tienen los conocimientos básicos» (plan 1992: 37) 

Aunque no se indica cuales son estos conocimientos, esto prepara el 

terreno para abundar en la selección de materias que compondrán el 

curriculum, atendiendo a su «util idad». 

La SELECTIVIDAD de los conocimientos se refiere a dos aspectos; al principio 

orteguiano de la economía en la enseñanza y a uno de los principios de la 

investigación científica. En otras palabras, la conciencia de la imposibilidad de 

enseñar todos los actuales conocimientos de la disciplina en los tiempos 

establecidos y enseñar de acuerdo a las posibilidades reales de los estudiantes. 

(Plan 1992: 39) 

El Plan, contempla la capacitación del personal docente para 

actualizar sus conocimientos y sus «métodos pedagógicos», lo que 

permanecerá en boga en los noventa. Las universidades, se han 

preocupado por preparar a su planta docente, en la transmisión de 

conocimientos a través de técnicas didácticas, implementadas por 

especialista; los profesores de arquitectura no podían estar fuera de estas 

disposiciones, aunque en ninguno de estos programas se considera la 

pedagogía del proyecto de arquitectura, o más bien, no se aclara como 

aprenderlo. 

Se consigna en el Plan, que algunas asignaturas como 

Construcción, utilizarán el «dibujo técnico» como herramienta de 

representación. 

Desde el Plan de Estudios de 1976, y ratificando la reordenación 

educativa del Plan 1939, se enfatiza la necesidad de abordar temas 

«reales» o relacionados con problemas del «pueblo». En el Plan de 

1992, se reitera esta consideración. 
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En el Taller de Proyectos, se procede a subdividir los procesos y 

énfasis que conlleva el razonamiento proyectual, aunque esta división 

facilita la evaluación, parece al mismo tiempo promover una fractura en la 

intención «totalizadora del Taller de Arquitectura>?'. 

Los objetivos enunciados para la Subárea de Expresión en un 

anexo documental (Plan 1992, Anexo: 40), derrotan un claro enfoque 

teórico sobre los tópicos de la representación. 

El curso de Representación Gráfica II, tiene como objeto proporcionar al 

estudiante los conocimientos que le permitan desanrollar sus habilidades de 

percepción, análisis espacial y expresión, adiestiiándolo en el manejo de la 

perspectiva y en el empleo de diferentes métodos, materiales y técnicas 

utilizados en la representación monocromática del claroscuro. Que capaciten al 

estudiante a representar el conjunto de conceptos! hipótesis, teorias y hechos, 

que generan el conjunto de los cursos y talleres de lia carrera de arquitecto. 

En el primer nivel de esta Subárea, la cuarta parte del tiempo 

asignado a expresión en los programas, ya incluye tiempo asignado al 

CAD (diseño asistido por computadora). 
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5.4.4. PLAN DE ESTUDIOS 1999. ENA. UNAM 

Ámbito académico de referencia 

El Plan de estudios 1999 está enmarcado por las tendencias 

actuales de un mayor intercambio académico entre universidades, por lo 

que su correspondencia con modelos educativos flexibles o que incluyan 

una mayor participación del alumno en el diseño del curriculum, 

corresponde a una necesidad de homologación administrativa y de 

control académico. 

Es notable el redimensionamiento, en cuanto a un mayor horario, 

de las asignaturas del área de Teoría e Historia respecto a los planes 

anteriores. 

El mapa curricular, aparece simplificado y el documento de 

presentación muestra las mismas intenciones. La percepción que el 

documento genera, respecto a los planes anteriores, es la del 

pragmatismo académico, entendido como el enlistamiento de asignaturas 

sin un referente ideológico integrador. 

Listado de asignaturas 

Los conocimientos de la carrera, se organizan en cinco áreas: 

Proyecto, Teoría, Historia e Investigación, Tecnología, Urbano Ambiental 

y Extensión Universitaria. En el siguiente cuadro, que corresponde a la 

publicación original del documento, se presentan tanto la relación de 

asignaturas que engloba el plan, como su ubicación respecto a las áreas. 

187 



Etapas de 
Formación BÁSICA DESARROLLO PR0FUNDI2ACIÓN CONSOUDACKJN DEMOSTRACIÓN 

Ana S«fne«tes 1 ef semestre 2° semestre 

Área Urbano 
Ambiental 

3f semestre 

Arquiteaura. ambiente y 
dudad ) 
• 4 •• J 

4° semestre 

ArQL ".̂ CTura. ambiente y 
ciuCi^ :i 
• 4 »2 

5° semestre 

OiwAo tJrtMno Ambiental 

• 4 *•! 

e* semestre 7* semestre 8* semestre 9* semestre lO" semestre 

Área ile Teoría, 
Historia e 

Investigación 

Introducción 
Histórico Critica 
• 4 • 'Z 

T«Kw óe la aiquiífaura i • 
• 4 *-2 

Arquitectura en 
Medico. Siglo XX 

Teorá oe Id «rqurtedufa o 

Arquitectura 
Mesoamericana 
• 4 >• 2 

T¿afia de la arqo-tecura ill 

Arqt. :^^/jii en Méíico. 
Sigios / / : al XVIll 
• 4 - 2 

Teor 3 : • -3 arquileíTwa IV 

Arquitectura en 
Mébco. Siglo XIX 
• 4 »-2 

tiraría oe la an^-cciura V 
• 4 •• 2 

Á r e a d e 
Proyec to 

Taller de Arquitectura I Taller de Arquitectura II Taller de AiquKectura III TallerdeArquitecturalV TallerdeArquitecturaV Taller de Arquitectura VI Taller de Arquitectura Vil Taller de Arquitectura VIH Seminano Scminanode 
— " dernulación i Titulacjón O 

Investigacian Investiaación I [Investigación I Investigación 1 Investigación I Imestigación I mvestjgaaón I iwestigacion 

Representación Gráfica 

Proyeao 

l^xesentación Gráfica 

Proyeao 

Geometría 

Representación Gráfica 

Ptoyecio 

Geometría 

Representación Gráfica 

Proyecto 

Geoir.etria 

Proyecto ftoyecto 

UibanoAirtMntil 

Proyecto 

Ubano Ambiental 

Projedo 

Const/ucción 

Área de 
Tecnología 

Matemáticas aplicadas I 
• 4 t-l 

Sistemas ntructufales I 

• 6 t-J 

Cons:fucción 
5te 1SB 20:*: 

Matemáticas aplicadas Q 
• 4 ••2 

SisteiT.íi estruauraíes H 

• 2S S» 1 5 * 2 0 * 
ins-jlacwoes \ 

S-itemas esiructjrales lil 

Constricción 
• 2S S» 1Si 

ins:; sC'ones u 

Sis:í"- si ssuuaurales IV 5isie-ds esiucjjrales V 

• 6 «-J 

Administración I" 
• 4 

Construcción 

Instalaciones n 
• 4 

Sf̂ enus esrucurales vi 

• 6 *•! 

'Administrac'ión D 
• 4 ••2 

Construcción 

Admirtistración 13=—' 
• 4 t-2 

Construcción 

Afea de Extensión 
- tjnverjitaria 

' C o n 12 créditos se pusde cjbrit. en función de los tiempos académicos de los la.ieres. 
en ün máximo de seis y un mir.imo de cuatro semestres an:es del 7° 

Práctica Profesional Supervisada 250 hts. «15 

# créditos 
• • horas teóricas 
• horas prácticas 
^ horas totales 

^:Oraí->z~ér.¿ 

• 
27 

40 
29 

43 
31 

47 
31 

47 
26 

41 

CusoSelectim 
• 4 ^ 2 

24 
7 

Curso Seteciivo 
• 4 f-2 

Curso Selectivo 
• 4 • 2 

Curso Selectivo 
• 4 «-Z 

24 
37 

Curso Selectiw 
• 4 »-2 

Curso Selectivo 
• 4 • ? 
Curso Selectivo 
• 4 f-l 

Cuso Selectiva 
• 4 • ! 

24 
37 

Requisitos Curricuiares 

1. Curso de Computación que incluye: Taller de computación 
(sistema operativo, procesador de palabra, hoja de cálculo y paquetería de presentación); i 
Diseño asistido por computadora en dos y tres dimensiones. 
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Esquema del plan de estudios, presentado en el documento explicativo 
de la Facultad de arquitectura de la UNAM, en 1999. 
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Sistema de horarios-créditos 

El número de créditos totales de la carrera se reduce de 422 en el 

Plan de 1992. a 392 en el Plan de 1999. 

Los Talleres de Arquitectura ocupan el mayor volumen de créditos 

durante ocho semestres. Con un promedio de 22 créditos semestrales e 

incluyen las asignaturas de Investigación, Representación gráfica, 

Proyecto y Construcción. 

La actividad del dibujo está inserta en el Taller de Arquitectura, en 

el área de Representación, que incluye ahora Geometría en el segundo 

semestre. Haciendo la consideración anterior, de otorgarte 4 créditos por 

nivel, suma un total de 16 créditos compartidos (descontado 4 de 

Geometría debe considerarse 12 para Representación) de 392; menos 

del cinco por ciento de este Plan, sin considerar la reducción de 30 

créditos a la carrera, y la ubicación de los cursos selectivos sobre el tema, 

en un rango de extracuniculares, lo que significa una sensible 

disminución. 

En cuanto a la asignatura específica de Dibujo, no aparece de 

manera explícita en ningún crédito obligatorio independiente, aunque seje 

incluye dentro del Taller de Arquitectura. Los énfasis del plan en orden de 

importancia en créditos son: Sistemas estructurales. Teoría de la 

Arquitectura, Historia-crítica, Extensión Universitaria, Instalaciones, 

Arquitectura-ambiente y Ciudad. 

Requisitos de ingreso a la carrera 

Para el ingreso, los alumnos de las preparatorias de la UNAM 

(Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH) no presentan exámenes de 

selección, no hay ningún pre-requisito, sólo el de «promedio mayor a 

siete». Alumnos provenientes de otras instituciones, presentan un 

examen escrito, adicional al promedio requerido. 

189 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECITIRA / UPM 

Modalidades de Egreso 

A partir del séptimo semestre, se incluye la participación de 

prácticas profesionales supervisadas. En el décimo semestre, esta 

práctica se inscribe en el servicio social. No se presenta la conjunción de 

los conocimientos en un proyecto escolarízado final, equivalente al 

Proyecto fin de carrera de las universidades europeas. El alumno debe, 

una vez cumplidos «el Servicio Social» y «260 horas de Práctica 

profesional», como trámite final, esta experiencia es procesada 

para«presentar la tesis escrita y la réplica oral de la misma». (Plan 

1999:7) 

i • 

Observaciones generales 

Los dos últimos semestres se destinan a Seminarios de titulación y 

cursos selectivos, que definen la orientación del alumno hacia los 

postgrados. 

Las «asignaturas selectivas» que sé ofertaban con valor 

cunicular en el Plan del 1992, ahora se presentan como cursos 

extracuniculares, orientados hacia las difejrentes «técnicas de 

representación» o «desarrollo de habilidades», a través de cursillos y 
i 

seminarios. i 

La carrera se cursa en 10 semestres. Los seis primeros forman el 

cuerpo fundamental de la carrera (etapas Básica, Desarrollo, 

Profundizaciórí); en los semestres T y 8° {Consolidadón), se agrega al 

Taller de Arquitectura, las cuestiones de i lo Urbano Ambiental 

(Representación termina en el cuarto semestre) y se inician los cursos 

selectivos y la práctica profesional supervisada. Ésta es consolidada 

como actividad universitaria, después de que durante décadas se venía 

apuntando la necesidad de su incorporación al curriculum universitario. 

Los alegatos, en los setenta, sobre la «explotación de la mano de obra 

barata» de parte de los despachos de arquitectos y en referencia a la 

asistencia de estudiantes a trabajar en ellos, anatemizaron la cuestión. 
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Algunos profesores entrevistados y que actualmente forman parte 

de cuerpo docente de la escuela, argumentan que dentro de los 

programas específicos de las asignaturas se otorga relevancia al 

«desarrollo gráfico de las ideas»; o que el dibujo, al ser «simplemente 

parte de la expresión gráfica», debe ser considerada como una 

asignatura más, a la que se debe programar como clase teórica, en la 

que el alumno debe recibir conocimientos, debiendo él desarrollar «sus 

habilidades». Estas consideraciones no aparecen de manera explícita en 

el documento del Plan de estudios 1999, publicado por la ENA. aunque 

forman parte de la visión común que parece estar vigente. 
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5.5. A manera de resumen: 

I! 

La función que el dibujo ha desempeñado en los centros 

enseñanza de arquitectura, quizá no ha sido del todo entendida. 

Planteada la cuestión en distintos momentos históricos, el dibujo parece 

haber perdido hoy la importancia y preeminencia que tuvo durante siglos 

en el ámbito de las escuelas: como documento de registro, de análisis 

geométrico, de directriz en la «composición», como lenguaje-discurso 

de la propia arquitectura o como instrumento de ideación proyectual. 

Analizar la situación que el dibujo, como asignatura p actividad, 

mantiene con relación a la didáctica de la arquitectura en los centros 

universitarios mexicanos, así como reflexionar sobre la percepción que 

hoy se tiene de las actividades manuales activas -como podríamos 

nombrar al dibujo-; quizá nos permita establecer si ello genera algunas 

diferencias en los procesos de aprendizaje del árquKecto y ponderar si 

los resuHados proyectuales de los alumnos son! o no afectados por la 

desincorporación progresiva del significado del dibujar, en el proceso del 

proyecto. 

Los sistemas de enseñanza que dictaban las Academias de Arte 
l i • 

se basaban en el dibujo como técnica didáctica (Capitulo 2). Aunque, por 

lo que es posible analizar, con el tiempo los objetivos pedagógicos fueron 

cambiando hada la copia más a que al análisis de la obra o a la ideación 

de la misma. Las visualizaciones tópicas de las academias, se trasladan 

al dibujo, hasta identificar el vocablo con referentes antitéticos de lo 

moderno. Además, si agregamos la enomie <<cantidad de retina» y 

esfuerzo que significaban, para los alumnos de la Academia, los excesos 

dibujísticos a los que eran sometidos por sus profesores, no resulta difícil 

entender la identificación de estas asignaturas con sesiones de «tortura 

intelectual». 
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Los principios acerca de la potencialidad del dibujó en la.ideación 

proyectual, que hoy nos parecen novedosas, es posible observar, al 

hacer un breve análisis de los documentos históricos, ' que su 

conocimiento y utilización como sinónimo de proyecto en el campo del 

arte y la ingeniería, ha coincidido con momentos representativos en la 

historia de la producción artística y arquitectónica. Por ello, resulta 

necesario establecer una; reflexión sobre los motivos por los-que la 

importancia didáctica que el dibujo poseía hasta hace unos años-en las 

escuelas de arquitectura ha cambiado radicalmente, como lo podemos 

observar a partir.de los siguientes párrafos. 

' Acceso a la Academia de San Carlos. 

De. los alumnos que solicitaban ingresar a la Academia de San 

Carlos, lo hacían mediante carta donde se solicitaba ser admitido a 

. las clases de Dibujo, al menos hasta mediados del siglo pasado (ver 

•• punto 2.8). Alumnos de San Carlos a principios del presente siglo 

identifican el «saber dibujar>>, como parte de la condición vocacional 

que debía presentar el aspirante a ingresar a los estudios de 

arquitectura, como lo confirman alumnos de esta época, entre ellos el 

„ arquitecto Juan Segura (1917-1921), en entrevista publicada en 

, 7es//mo/7/oswVos. 20anyu/tectos(Gómez, 1981: 15) , 

• ENA/Planes de estudios. 

Durante los primeros años de la ENA (a partir de 1930) y hasta los 

sesenta, dentro de los planes de estudios, se incluían asignaturas de 

Dibujo durante los cinco años que duraba la carrera. Las asignaturas 

identificadas con /O: gráfico, ^aw cambiando su contenido 

programático, acercándose más hacia una actividad con mayor 

énfasis en la representación de aspectos técnicos y el desarrollo de 

Técn/cas de D/du/o en lo especifico. 

193 

partir.de


ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

Ai analizar los documentos que' actualmente rigen la propuesta 
i 

académica de las escuelas de arquitectura en México, resulta 
: complicado descubrir cual es la asignatura o apartado académico 

donde se desarrolla dibujó (ver punto 5.4.4). Dentro del cuerpo de las 
ii 

asignaturas ofertadas, se aprecia una tendencia a renombrarlas y 

adecuarlas a la terminología en boga. Sus contenidos, de igual 

manera, son re-elaborados para dar cabida a \a actualización 

académ/ca, dirigida según lá circunstancia, j 

Tenemos entonces que, en los planes de estufíios actuales, lo que se 
;i 

identifica como actividades gráficas son incluidas dentro de la 

asignatura Técnicas de Representación; cuya clasificación supone la 

existencia del dibujo como actividad obvia y obligada. Esto ubica al 

dibujo como un mero requisito a: cumplir, rhás que una actividad 

intelectual que compone e\ curriculum. Desde él nombre del apartado 

podemos inferir la dirección de los contenidos programáticos: hablar 

de Técnicas.:, parece indicar el sentido de <<:evolución» del dibujo. 

Se asigna alvocablo Técn/cas, la cualificación de modernidad que 

denota en sí mismo el término, en contraposición con la de 

«academicista» que se ha conferido al dibujo, cuestión influida por la 

autoridad intelectual Con que aún^^oza el riiovimiento moderno de 

arquitectura en las escuelas actuales. 

... de representación, parece indicar la condición bajo la que se 

visualiza la «utilidad» del Dibujo para la arquitectura: una técnica 

para representar los elementos constructivos de la obra o para que el 

cliente posea una imagen del aspecto delericargo. Alguna discusión 

en el sentido cognitivo de la representación, no se vislumbra. 

La perspectiva aún permanece como ¡«conocimiento cuasi-

mistérico» y de «prestigio», pero no ha escapado a la ferviente 

postura de desarrollo de las técnicas de perspectiva que respondan a 
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un entramado matematizado, que intente proporcionar una. cada vez 

más, « exacta representación de la imagen». 

Tanto el número de horas asignadas al Dibujo, como la desaparición 

de actividades homologas, también ha registrado una disminución 

significativa, como podemos observar en las siguientes gráficas: 
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acL05 CAREAS; DE CONOCIMIENTO 
I ; MATEMÁTICAS Y EDIFICACIÓN 
2 ; TEORÍA DE LA ARQUITECTURA 
3 ) AUXILIAi?£S DE EXPRESIÓN 
4 ; TALLERES DE COMPOSICIÓN, EDIFICACIÓN Y 0R6ANIZACI0N 

PLAN I«t76 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

I ; TEORÍA PE LA AROUITECTVRA 
2 ; DISEÑO 
3 ¡ TÉCNICA 
4 ; EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

120 créalos 
120 créditos 
60 créditos 
40 créditos 

TOTAL = 360 créditos 
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1 2 3 4 9 
ARE»ñ DE CONOCIMIENTO ;; 

I ; TECJRICO HUMANÍSTICA 72 créditos 
2 ; URBANO AMBIENTAL 4-t credllo» 
3 ; PROYECTO 136 créditos 
• Sutj-orea EXPRESIÓN ÍI2 créditos; í 
4 ; CONSTRUCCIÓN I40 créditos 
5 ) PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA ife créditos 
6 J EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 12 créditos 

TOTAL = 422 créditos 

PLAN l«í«l'̂  

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

1 ) URBANO - AMBIENTAL " . 12 créditos 
2 ) TEORÍA, HISTORIA E INVESTI6ACI0N 4 0 créditos 
3 ; PROTECTO. • REP. 6RAFICA 1̂2 créditos; WT créditos 
4 ; TECN0L06IA 6S créditos 
5 ; EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 12 créditos 
6 ; PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 15 créditos 
CURSOS SELECTIVOS (4© créditos; TOTAL = 3^2 créditos 
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• El crecimiento y la popularidad adquirida hoy por asignaturas de corte 

económico-financiero, de sistemas informáticos y de administración, 

por citar ejemplos, resulta inversamente proporcional a las horas 

asignadas al Dibujo; de.hecho la expansión de aquellas dentro del 

curriculum de la carrera, ha sido cubierta por los espacios cedidos por 

las asignaturas relacionadas con las actividades gráficas. 

• Hoy es común que, dentro de las escuelas de arquitectura, no se 

cuestione si dibujar es un acto intelectual o un mero acto de 

representación configural. La plantilla de profesores da por hecho que 

el alumno debe aprenderá dibujaren alguna etapa de la carrera, esta 

responsabilidad se ubica en algún punto indefinido del plan de 

estudios donde, si observamos, no hay espacios. Si este acto de 

comprensión del dibujar resulta importante o no para el proceso de 

aprendizaje del estudiante, parece no considerarse en el ámbito 

académico. 

• El Taller de proyectos, considerado hasta la fecha actual como 

asignatura principal de las escuelas de arquitectura, han sido de 

arquitectura, de composición, de diseño y de síntesis arquitectónica. 

Como podemos observar, su denominación también ha cambiado con 

la misma intencionalidad aplicada al Dibujo. La integración de los 

Talleres de proyectos, resulta mezcla de los talleres de maestros a los 

que asistían los aspirantes a ingresar a la École de París, y los talleres 

propuestos por la Bauhaus. Hasta hoy, siguen ocupando una parte 

importante del tiempo del curriculum. En los Talleres, se recurre, con 

mayor frecuencia, a la verbalización para el planteamiento de sus 

desarrollos programáticos: los profesores hablan más y dibujan 

menos, y el alumno imita esta actitud^ Er dibujo es ampliamente 

®Alcina Franch, en su libro Aprender a investigar (Alcina, 1994: 109), advierte sobre este 

proceso de verbalización, que bajo condiciones similares, se presenta en la enseñanza actual en las 

universidades Españolas. 
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reclamado dentro de los Talleres, aunque tampoco aquí cuenta con 

espacios-horarios para su desan-ollo. 

El Dibujo que durante la etapa de las Academias incluía una 

acumulación de asignaturas reladonadas (las que en ocasiones se 
¡I 

diferenciaban por las inclinaciones del profesor), ha pasado, de ser 

considerada como Área de conocimiento que ocupaba una parte 

importante en los porcentajes de asignaturas de la carrera a principios 

de siglo, a disciplina «optativa» o <<selectiva» a fechas 

finiseculares. 

El valor «funcional» del dibujo, va acorde a los razonamientos 

teóricos que sustentan los conceptos arquitectónicos de la época. Si 

la arquHectura (la forma arquitectónica) responde a la función, según 

esta premisa, ío importante no es la «imageh» (consecuencia de la 

función, siguiendo el razonamiento) sino la comunicación fabril o de 

construcción de los datos del proyecto. Por ello no es difícil entender 

que el movimiento modemo, encuentre una mejor utilidad en analizar 

los datos que justifiquen el proyecto, que el proyecto en si mismo. El 

ambiente positivista que genera la ciencia y sus informes, penetra en 

las escuelas de arquitectura como un escudo para la defensa de los 
I. 

diseños propuestos. Estos se defienden con argumentos 

«científicos» que parten desde los análisis de programas, la 

meteorología, las tendencias demográficas, los cálculos estructurales 

(con énfasis en el dominio de los procesos matemáticos), los 

presupuestos exhaustivos, etc. 

Para justificar cuantitativamente un artefacto hay que medirio con la 

mayor precisión posiblei por lo que los sistemas de representación 

deberán ser más rigurosos y corresponder con mayor fidelidad a una 

«realidad a escala». Esto trae aparejado algunas cuestiones: el 

desanx>llo de sistemas representacionales que privilegian la línea 
1 

recta, como el rasgo geométrico que implica la mayor aproximación 
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de correspondencia escalar y simplicidad operativa para su 

reproducción en operaciones de constructivas. Los instrumentos de 

representación, tenderán a una mayor precisión y universalidad; la 

representación matemática de la línea se corresponde a la geometría 

analítica cartesiana y los dibujos se dirigen por tanto, a una 

representación eminentemente abstracta; en conrespondencia, los 

avances en la informática representacional, desde los sesenta, irán 

en este sentido y avanzará hasta lo que hoy conocemos como 

sistemas CAD, «realidad virtual» y gestión de proyecto 

automatizado. 

Bajo el marco anterior, pareciera que el dibujo se entiende como 

un puente para que la obra sea fabricada. Esto es así, pero también 

los arquitectos van a preocuparse, siguiendo estas prioridades, por 

generar proyectos que requieran la menor cantidad de infonmación 

gráfica posible; a «normalízar>> o racionalizar los procesos 

constructivos mediante la implementacíón de las novedades 

constructivas, que se ofertan acompañadas de soluciones 

gráficamente simplificadas. Una aplicación «correcta» de estas 

normas, a manera de «Lego» o mecano, no requiere de actividad 

dibujística alguna o, al menos, no se verá en el panorama académico 

necesidad alguna para promover actividades que impliquen «rasgos 

de nostalgias». 
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Cuando se entrevista a arquitectos que estudiaron en la época 

considerada como influida por el movimiento moderno, acerca de la 

función que guardaba en la enseñanza de la arquitectura la asignatura de 

dibujo, es común recibir como respuesta que: k<el dibujo sólo es un 

instnimento auxiliar para representar los proyectos; el arquitecto debe, 

sobre la base de un adecuado método de diseñó, generar la respuesta 

proyectual». «A partir de las enseñanzas de los nuevos conceptos de la 

arquitectura, ya no se proyectaba con los dibujos de edificios clásicos, ni 

se tenían que copiar ». O como menciona J. Tori;es Cházaro, exprofesor 

de la ENA y la FAUV, en una entrevista en diciembre de 1998: «La 

posibilidad de <bordear el dibujo>, ha sido una especie de anhelo 

acuñado desde las generaciones de los cincuenta y sesenta, comienza 

por el tedio de borrar, poner letreros y acotar los planos. Las fantasías se 

iniciaban, elucubrando sobre una <máquina que dibujara>, un artefacto 

que respondiera a ordenes verbales, las qué serían traducidas en 

trazos». 

La aparición de textos que vuelven a colocar en las revistas y en el 

rating a personajes antes denostados por sus textos académicos, pero re

descubiertos ahora por sus obras, ejemplificado con Andrea Palladio y 

sus villas palladianas, constituyen un «salto atrás» y una actitud 

neoacadémica para los profesores formados en el movimiento moderno. 

Aparejada la situación con las etiquetas -de Copyright- que la 

postmodemidad reconoce suyas, trajo como consecuencia una suerte de 

recuperación o retorno a la dibujística que caracterizó a las Academias. 

Los proyectos incluso, se presentaban en los enormes formatos de los 

planos academicistas (de hasta tres metros de largo) o auxiliados con 

instrumentos ad hoc para repetir elementos preestablecidos, como en el 

caso de los sistemas CAD. Pero es claro que se trata de una posición de 

moda del dibujo academicista, una actitud nostálgica que está 

fuertemente influida por las publicaciones mencionadas. De hecho, 
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parecen constituir parte del marketing propio de las revistas. La 

intencionalidad academicista, no es posible repetirla, porque las 

condiciones de las teorías que sustentan a estas nuevas tendencias no 

son equiparables a las teorías manierístas de los dibujos de Palladlo. Es 

durante estos períodos, los setenta y ochenta, cuando el dibujo como 

asignatura, retrocede considerablemente en cuanto a horas del 

curriculum de la carrera. 
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5.6. La búsqueda de metodologías para el diseño. 

Hemos descrito el papel que el Dibujo!, como asignatura, ha 

cumplido dentro de los sistemas de enseñanza de la arquitectura en 

México. El academicismo pasa a ser conoddb como el sistema de 

enseñanza que propiciaba la copia de los ordenes arquitectónicos y 

ocupaba para ello, la representación dibujada de estos modelos, de una 

manera «exhaustiva e innecesaria». El movimiento moderno de 

arquitectura debe, en las escuelas mexicanas dé arquitectura al menos, 

parte de su éxito doctrinario a las posturas antiacadémicas que 

implicaban una «abolición de la dibujística» y de los sistemas de 

transmisión de la información utilizados en la Academia de San Garios y a 

la implementación de un «dibujo técnico», que va más a modo con el 

racionalismo que ganaba terreno en las preferencias de la enseñanza. 

Hacia la década de los cincuenta, los instrumentos de dibujo que 

acompañan y caracterizan al aprendiz de arquitecto cambian y esto 

modifica hasta su indumentaria. Las plumas, pinceles, rollos de papel y 

cuadernos para dibujar, son reemplazadas por reglas « T » , escuadras, 

plumas técnicas y demás instrumentos. Los libros de consulta y los 

«Tratados clásicos» pierden vigencia independientemente del discurso 

de los profesores ante la aparición y divulgación de las revistas de 

arquitectura, que presentan imágenes fotográficas y algunos dibujos, de 

las obras de los arquitectos de prestigio, tanto en Europa como en 

Norteamérica. Aumentan las suscripciones de revistas especializadas de 

arquitectura: Architectural Record, Japan Architecture (JA), ArchHecture 

d'Ojourdui; por nombrar las de mayor cotización y prestigio. Los ejemplos 

gráficos más mencionados e imitados: los «croquis conceptuales» de Le 

Corbusier. la manera de Richard Neutra de dibujar las plantas 

arquitectónicas, las fachadas y plantas « a lo Wright», etc. En las 

revistas de arquitectura, se difunden los conceptos y obras de los 
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denominados «orgánicos», Frank Lloyd Wrigth, E. Saarinen, Alvar Aalto, 

entre otros. 

La ruta de la educación norteamericana dará prioridad al estudio 

de las matemáticas -la matemática pura-, como intento de garantizar la 

recuperación de la vanguardia en la investigación espacial en los sesenta, 

que por lo pronto, se encuentra del lado de la URSS. Las consecuencias 

de estas tendencias, pronto se verán traducidas en los procesos de 

producción a través de «metodologías» basadas en interpretaciones 

matemáticas. El término diseño^ adquiere connotaciones industriales, de 

procesos que permiten establecer la «logística» en la producción y 

revisar la operación de las líneas de montaje, sistemas de administración, 

control de los procesos económicos, etc. Bajo estos ámbitos, aparece en 

escena Christopher Alexander, matemático que ejerce enorme influencia 

en los centros de enseñanza con su texto Ensayo sobre la síntesis de la 

forma (Alexander, 1976). Representa una postura de abstracción 

matemática del proceso de diseño objetual, que pretende establecer una 

metodología del diseño donde los problemas a resolver se representan 

mediante entidades abstractas a partir de expresar, en formulas 

matemáticas, las invariantes formales y funcionales de la arquitectura. El 

soporte matematizado que Alexander propone para la definición del 

programa de diseño se encontraba ya en el contexto académico 

estadounidense, y, en México, fue un acicate para justificar la 

desproporcionada jerarquía que se le otorgó a la definición de los 

programas arquitectónicos en las escuelas de arquitectura, en la que en 

ocasiones los alumnos utilizaban más de la mitad del tiempo disponible, 

en investigar «en fomria científica», el programa de un proyecto. El 

mismo Alexander advertiría más tarde sobre los inconvenientes de sus 

' Diseño, deriva aqu! del inglés: design. Término al que se le otorga connotaciones industríales 

o de control de producción; el sentido del disegno latino, se traduce literalmente dibujo. La primera 

(nueva) significación, implicará una mayor relación de los procesos de diseno (design) en las escuelas, 

con los métodos matemáticos, como los propuestos por Alexander. La identificación del diseño con el 

dibujo estará desde aquí separada, situación que se irá incrementando en la medida en la que son 

incorporadas más asignaturas al curriculum de la carrera de arquitecto. 
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propuestas, recurriendo al «método de diseño en el sitio», mediante el 

cual se toman decisiones en el mismo solar; adecuando así los platónicos 

planteamientos iniciales y sugiriendo la que, irónicamente, ha sido la 

manera medieval de proceder con las edificaciones. 

Pero lo que finalmente estaba en proceso no era la posibilidad de 

resolver los problemas del proyecto de arquitectura, aplicando una 

exteríorízacíón de los procesos del pensamiento mediante analogías 

matemáticas, sino la posibilidad de representar matemáticamente las 

soluciones arquitectónicas del diseñador, a través de sistemas que 

implicaran precisión, universalidad e identidad interpretativa. El impulso al 

desarrollo tecnológico de los instrumentos del dibujo matemático, estaba 

siendo potenciado. 

La proliferación de metodologías de diseño se torna en furor que 

intenta justificar y garantizar los resultados del proceso proyectual sobre la 

base de una exhaustiva investigación científica del programa^. Los 

procesos de proyectación se establecen lineales y acumulativos, como el 

seguimiento de un plan de vuelo en los aviones comerciales. 

Después del nuevo impulso positivista, qiie causaron los avances 

en la física y las matemáticas, patentizadas con iá llegada del hombre a la 

luna; surgieron múltiples publicaciones en tomo a las significaciones de la 

arquitectura (Semántica), la necesidad de «realidad» en los temas a 

resolver en las escuelas, la determinación de los programas con (aún) 

mayor énfasis «científico» y sobre todo, la visión del arquitecto como un 

«agente transformador de la sociedad oprimida». Esto formó parte de 

las novedades pedagógicas en los talleres de las escuelas mexicanas de 

los setenta. Constituyeron una suerte de «franquicias» que pretendían 

garantizar resultados proyectuales satisfactorios. Lo que en las 

' El reconocimiento de la tendencia de la enseñanza, hacia los »niétodos de diseño», se 

oficializa con la Conferencia sobre Métodos de Diseño, celebrada en 1962 en el Imperial College de 

Londres. Femando Tudela relata cómo, después de esta convención, «comenzaron ya a circular por 

las librerías textos sobre diseño con extrañas ilustraciones: en vezl de objetos o edificios mostraban 

matrices y complicados diagramas con flechas, circulitos y cuadritos>>. (Tudela, 1985:41) 
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Academias significaron los Tratados, en los que se establecían modelos a 

imitar a través del dibujo, en este período se pretende garantizar el 

resultado de los procesos de diseño mediante la aplicación de un sistema 

metodológico .̂ Los profesores de las escuelas y centros de enseñanza 

buscaban en las librerías y bibliotecas algún método-franquicia novedoso, 

que les permitiera incrementar su capital intelectual, para comercializarlo, 

de buena fe, entre sus alumnos. 

° En los documentos que describen los planes y programas de estudios, específicamente en 

el Plan de estudios 1976 de la ENA, se pueden observar claramente estas tendencias (ver punto 5.3.2). 

Para el primer nivel de estudios se indica como «alcance mínimo de cx>noámientos: Conocimiento 

introductorio de los ordenamientos y métodos de ¡erarquización de los elementos de un proceso de 

diseño simple y de amplio uso popular (...). Para el Segundo nivel: Aplicación completa de al menos 

una metodología de diseño (...) Conocimiento de métodos cualitativos y cuantitativos de contrastación 

y verifícación de hipótesis de diseño, respecto de un problema real (Plan, 1976: 34). Para el tercer 

nivel: Dominio cabal de al menos una metodología de carácter científico aplicada al diseño 

arquitectónico, ubicando a éste, en lo posible, dentro de una escala regional. (...) (Plan, 1976: 36) 
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5.7. El dibujo y la didáctica déla arquitectura. 

ji 

El dibujo en sí mismo es un instrumento didáctico y es quizá el de 

mayor potencia reflexiva para el autodidactismo requerido por el 

aprendizaje de la arquitectura: Dibujar, es comprender. Su 

«elaboración» requiere de un esfuerzo intelectual poco apreciado. Con 

independencia a los idiomas o épocas; la arquitectura se comunica y 
. i 

proyecta a través del dibujo o subsidiarías^?. En las escuelas de 
arquitectura (según la época que abordemos y la orientación de la propia 

escuela) ha contribuido a la enseñanza-aprendizíaje de distinta manera. 

Considerar en principio al dibujo como un «lenguaje» universal de la 

arquitectura, parece ser una afirmación asumida por la totalidad de los 

arquitectos y centros de enseñanza; el dibujo cómo actividad de ideación 

que da sentido al ser arquitecto, es otra cuestión donde el acuerdo 

encuentra menos adeptos. 

El dibujo eficiente de los ingenieros y su relación con los procesos 

de producción, presupone una dirección en> cuanto a su utilidad, 

dimensionalidad, previsibilidad e interpretación: unívoca (identidad y 

universalidad). El dibujo de «imagen» al que las academias recurrieron 

para proponer su visión de la «recuperación \ y preservación de los 

valores arquitectónicos», se presenta vacío para los primeros. Los 

profesores y estudiantes participaron de esta polémica, de la que saldrá 

'° En la historia de la arquitectura, tiene presencia frecuente y fundamental para su estudio, el 

recurso de los modelos volumétricos a escala: las maquetas. Éstas se han utilizado para representar los 

edificios de manera analógica; en su mayoría, estas maquetas parecen responder más a la 

representación a posteriori del edificio o a la construcción tecnológica a escala para anticipar 

soluciones. Como en el caso de las maquetas de edificios de la alta Edad Medía y el Renacimiento, o 

las representaciones estructurales de los modelos de Gaudí o de Luigi Nervi. 

En este documento, las maquetas y la fotografía son consideradas como sut>sidíarías del 

dibujo, acorde al proceso intelectual de la construcción escalar de las maquetas, y la utilización del 

» o j o del arquitecto» (aludiendo al objetivo atencional), entrenado mediante el análisis gráfico, en la 

fotografía. 
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fortalecido el dibujo «eficiente». Pero esta especie de cortina de humo 

que produjo la controversia, no permitió la discusión sobre un análisis 

detenido en la potencialidad del dibujo como factor de eficiencia 

pedagógica ¿Se puede entonces concebir la enseñanza de la 

arquitectura sin dibujar? Sabemos que esto no es así, pero la retórica 

científica sólo va a permitir la consideración de un tipo de dibujo que se 

pueda incluir con estas características, para ser avalado en los planes y 

programas de estudios. Los nuevos sistemas pedagógicos proponen a 

los profesores ser expertos en la transmisión de los conocimientos, y el 

dibujo, como hemos visto, no es considerado como tal. 

El rechazo del tópico que constituyó la enseñanza retórica de las 

academias, canceló la posibilidad de que el dibujo, reconocido de manera 

independiente a su época, volviera a constituirse en sistema pedagógico. 

En la arquitectura, las otras retóricas actuales, la científica y la artística, 

inciden en la explicación teórica de los fenómenos, pero no en su método 

de formulación. Cuando se han ocupado de ello, el pudor que produce en 

la enseñanza actual la identificación dibujo-academia, no permite 

proponer su inclusión como método intelectual válido y correspondiente 

con el ser arquitecto. 

Parecen no importar las implicaciones intelectuales del dibujar 

como sistema de reflexión, sino el control externo de su ejecución 

sistematizada. Disciplinas como la Psicología y la Historia, desarrollan 

aproximaciones acerca de la relevancia que ocupa la actividad gráfica en 

el desarrollo de los procesos de abstracción del pensamiento y 

particularmente en el inevitable proceso de reflexión al que se enfrenta 

quien dibuja. 

Lo descrito forma parte del panorama que sobre el Dibujo se 

presenta hoy. Si ello resulta adecuado o no para la enseñanza de la 

arquitectura, es algo que deberá discutirse con mayor profundidad y bajo 

un conocimiento más universal, que nos presente las rutas que el Dibujo 

ha recorrido para ubicarse donde actualmente se encuentra, además de 
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establecer visualizaciones del dibujar y sus Implicaciones en la pedagogía 

del proyecto arquitectónico. 

La cuestión que se ha establecido, es la drástica reducción de las 

actividades gráficas en la enseñanza actual de la arquitectura, 

concretamente del dibujo del natural que constituyó el pilar de la 

enseñanza, no sólo la académica. En los años setenta, cuando la 

recurrencia a las metodologías, comúnmente basadas en esquemas 

conductistas, todavía conservaba un fuerte prestigio en las escuelas; se 

reinician a la vez, investigaciones sobre la naturaleza de la imaginación. 
i 

Las teorías de la psicología acerca de la formación de las imágenes 

mentales y su explicación, así como estudios sobre la atención, la 

memoria y la conciencia; harán una aproximación al tema del proyecto, 
ii 

que hoy nos resulta de gran pertinencia. Las discusiones acerca de la 

generación del conocimiento a través de la acción del sujeto sobre los 

objetos y su representación, vuelven a colocar el tema del dibujo, del 

dibujar, en la línea de actualidad. La pregunta sería entonces ¿Debe 

abrirse una revisión de las posturas actuales sobre de las posibilidades 

pedagógicas del dibujo, cuando esta actividad se extingue? Sobre todo 

cuando el problema que implica la representación objetual, a través del 

dibujo matemático, ha registrado avances considerables y parece resuelto 

mediante los ordenadores. La respuesta es afimnativa. En todo caso 

habría menos que «desaprender» y podemos centrar la atención en 

otros campos que se vislumbran más productivos para la dinámica de la 

imaginación y el proyecto. 
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Capitulo 6 

Aproximaciones al dibujo 
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6.1. Introducción 

El positivismo fundado en el éxito de la ciencia, la especialización en 

diversos campos del conocimiento, los formatos del ámbito académico, la 

«rentabilidad» del tiempo asignado a una actividad, etc., giran en contra de la 

posibilidad de desarrollo del dibujar-proyectar en las escuelas. La velocidad en la 

reproducción y presentación de resultados gráficos intercambiables, adquiribles o 

reutilizables, han contribuido a tender una «cortina tecnológica» sobre cualquier 

actividad humana que implique «habilidades manuales» haciéndolas equivaler a 

«tiempo perdido». Estas actividades, se convierten así en articulo artesanal y 

nostálgico 

En estos afanes, las escuelas y ios discursos académicos han 

mediatizado el proceso del proyectar\ centrándose en los mecanismos 

metodológicos (por analogía con los procesos industríales y de 

investigación científica), los que se fundamentan en la obtención de datos 

comprobables y en el orden secuencial de procedimientos que 

garanticen las consecuencias de un «producto de diseño con bases 

científicas» soportadas por un «impecable proceso de check list»; 

después, podrá ajustarse alguna teoría para justificar los artefactos. 

Que el dibujo, como asignatura, haya retrocedido en importancia 

como centro de la didáctica de la arquitectura, podrá corresponderse con 

la carencia de discusión teóríca acerca de su papel con relación al 

proyecto de la misma arquitectura. Si bien no podemos afirmar hoy, que el 

dibujo se corresponde al proyecto más allá de su identidad procesual. 

' Aquí se asume una generalización que implica el riesgo de ser refutado por casos de 

excepción, en los que se han presentado situaciones que propician la relación ideación-graffa. Como 

podrían ser: el contacto con algún profesor interesado en la promoción del tema, la presencia de textos 

alusivos o la permanencia de la tradición dibujística reorientada. En todo caso, se aplicarla como justo 

como excepción, confirmando la regla general de la enseñanza actual; sobre todo si nos apoyamos en 

la revisión de la documentación disponible de planes y programas de estudios 
_ 
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tampoco se han establecido suficientes líneas dé discusión, tendientes a 

explicar las relaciones del dibujo en distintos ámbitos de la cultura y el 

desarrollo del conocimiento. Por el contrario, cómo hemos visto en el 

capítulo anterior, el dibujo y todas las actividades que impliquen lo gráfico 

ha pasado en este siglo de ser considerada Área de conocimiento, a 

reconocerse como habilidades y destrezas, excluidas de los cuniculae 

académicos. Al abandonar la actividad del dibujaren los talleres (salas) 

de proyecto, se abandona el proceso de aproximación y tanteo (aunque 

se sigue ejerciendo casi clandestinamente); al mismo tiempo, se asumen 

otros medios con sistemas predecibles y el «Lego» se completa. 
• • I 

Las siguientes secciones de este docurñento (Capítulos 6 y 7), 

pasarán revista sólo a algunos de estos aspectos, sin afán definitivo y, 

quizá, constituyan el pretexto para motivar futuras líneas de reflexión que 

iniciando a través de estas exposiciones conjeturales, deberán ser 

necesariamente ampliadas. 
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6.2. Situación actual del Dibujo. 

Una investigación sobre El Dibujo en la enseñanza de la 

arquitectura, tiene necesariamente que incluir varias líneas que marquen 

su dirección ya que la propia disciplina presenta variables que no 

posibilitan una sola definición. El establecer un análisis sobre el Dibujo^ 

dentro de la didáctica de la arquitectura, con un énfasis en la evolución de 

los sistemas de enseñanza por un lado y la arquitectura por el otro, 

puede implicar la reducción del problema a la correlación entre el 

desarrollo de la pedagogía en los centros de enseñanza y el desarrollo 

histórico de la arquitectura. La postura resulta tentadora, aunque 

simplista, sobre todo si consideramos que la pedagogía formal de hecho 

se inaugura como un producto de la Ilustración en el siglo XVIII. El dibujo 

y la arquitectura con el hombre mismo. Esto complica la cuestión para la 

óptica casi determinista de enseñar arquitectura con una «adecuada 

técnica didáctica», que en épocas recientes parece no haber garantizado 

ventaja alguna para el aprendiz de arquitecto. 

El dibujo como tema ha sido motivo de estudio de varías 

disciplinas como la historia, la literatura, la psicología (recientemente) y 

sobre todo, de la arquitectura. El conocimiento que tenemos hoy sobre el 

dibujo de arquitectura en relación con su enseñanza es consecuencia de 

la evolución histórica de las formas de producción tanto material como 

intelectual de la propia arquitectura; de la misma manera, la percepción 

del tema varía en razón de la «edad» y la historia particular de las 

escuelas, su localización geográfica, la presencia de algunos profesores 

que particularmente estimulan la utilización del dibujo como instrumento 
Khon Pedersen Fox, Asociados. . ^ , • ,. ^ : » _ . . x - i 

' w j • .. ou de proyecto, las revistas de arquitectura que comunmente incluyen 
Centro Financiero Mundial de Shangai. 

(Koshalek y Smith, 1998: 99) dibujos anexos a fotografías de las obras expuestas, la difusión masiva 

^Merecen atención algunos sinónimos de dibujo: ilustración, imagen, figura, diseño, esbozo, 

bosquejo, caricatura, croquis, proyecto, plano, santo, delineación. 
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de los programas de computadora para ejecutar dibujos y 

representaciones de simulación, «realidad virtual:^>, etc. 

Las aproximaciones hacia el conodmientó de la arquitectura se 

dirigen con más frecuencia en la línea del análisis fenomenológico o de su 

explicación como producción material (lo evidente de la arquitectura es la 

obra misma), los impactos visuales, las sensaciones que provoca en sus 

habitantes, las atribuciones semánticas, entre otras interpretaciones, son 

derivadas del fenómeno en sí mismo. La inserción del artefacto 

arquitectónico en la ciudad y en su contexto histórico, así como la 

exposición de las intenciones, razonamientos ó «inspiraciones» del 

arquitecto, son otras maneras de abordarte. Como métodos de análisis y 

aproximación, los enunciados poseen en común aspectos que en mayor 

o menor medida utilizan (o describen) dibujos como fuentes informativas 

próximas al pensamiento del arquitecto. Bajo estas consideraciones, el 

dibujo ha sido aludido de distintas maneras: níedio de comunicación, 

lenguaje gráfico, sistema de proyectación, sistenia de representación, o, 

actividad mental de interpretación. 

La acción de dibujar no lo podemos apartar del proyectar, en tanto 

idénticos significados procesuales: el dibujo es proyecto. El arquitecto 
• • I! 

requiere proyectar arquitectura, por tanto, requiere del proyecto para ser 

arquitecto, requiere dibujar para ser arquitecto. Esto fue insertado a la 

conciencia del oficio, desde el Renacimiento pero, a la vez, parece 

hundido en la lucha antiacademicista de la escuela modema. 

Una de las preguntas para esta investigación se centra en 

establecer la pertinencia de analizar la importancia del dibujo en la 

producción del proyecto arqurtectónico. En un ¡panorama general, la 

situación actual que presenta ésta asignatura \ académica dentro del 

curriculum de las escuelas de arquitectura, está sufriendo un proceso de 

disminución en cuanto a preeminencia y conocimiento de la propia 

disciplina; se reconoce como aptitud selectiva, no como instmmento que 

potencia la proyectación arquitectónica. Las consecuencias de ello no 

disminuyen con la aparición del ordenador o computadora, de hecho se 
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agudizan, sobre todo si consideramos lo que hoy sabemos sobre la 

importancia del dibujo, no como acto mecánico de reproducción 

configural sino como acdón intelectual que permite representar, 

interpretar y evocar imágenes, reflexionar sobre la arquitectura construida 

y resolver anticipadamente problemas técnico-constructivos. 

Apartando la literatura sobre «metodologías de diseño», no es 

común localizar textos que traten específicamente sobre la temática del 

proyecto arquitectónico. Otro tanto se podría comentar sobre el dibujo: 

información sobre manuales de representación, dibujo técnico, técnicas 

para pintar, por ejemplo, es abundante, no así en el caso de textos que 

refieran o analicen al dibujo como Instrumento que propicie una 

interacdón mental, más que actividad meramente manual; los 

disponibles, han perdido vigencia dentro de la curriculum de la carrera. 

Esta situación nos pone en antecedentes del enfoque actual que 

prevalece sobre el tema. 

Todo parecería indicar que en una época, donde la tecnología 

informática ha desarrollado avances impresionantes dentro de los 

sistemas de representación gráfica, las actividades operacionales del 

dibujo manual deberían quedar proscritas del ámbito profesional y 

académico, sin embargo, esto parece no ser tan simple; paralelamente al 

desarrollo de las investigaciones en la informática representacional, se ha 

intensificado la investigación sobre la incidencia del dibujo en el proceso 

cognoscitivo y concretamente, en el proceso proyectual de la 

arquitectural 

La informática, con su tratamiento matemático del dibujo 

(ejemplificados en ios sistemas CAO basados en la geometría analítica 

cartesiana), ha generado informadón que ayuda a establecer los distintos 

tipos de dibujo ejecutables en los ordenadores. Por otra parte la 

psicología, ha dado pasos en investigaciones que nos plantean la 

necesidad de recuperar la importancia de comprendera través del hacer, 

El estudio de la relación directa del dibujar con el proyecto, ha sido motivo de ensayos 
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el dibujo se retoma entonces cómo una discipüna útil para obtener y 

desarrollar conocimiento -el dibujo es conocimiento decía Leonardo Da 

Vinci en el Renacimiento-, por lo que la noción acerca de la potencialidad 

del dibujo en la formulación del proyecto, se fortalece y parece 

reafirmarse en fechas recientes. Esta investigación, no pretende abordar 

el campo de la formación de las ideas y los conceptos: El papel del dibujo 

en la dinámica imaginativa del proyecto de arquitectura, será parte central 

del desabollo del discurso. 

Reflexionar sobre el dibujo, sobre el hacer e inteqjretar dibujos, no 

resulta tan elemental como de primera impresión pareciera; por ello, 

hemos de aproximamos al tema mediante la descripción de algunas 

posturas y enfoques al respecto. Desarrollar una investigación sobre una 

actividad que ha sido más que simple «técnica de representación», 

parte inseparable del proceso de analizar, comprender y proyectar la 

arquitectura, parece tener la dificultad de la obviedad, en el sentido de su 

proximidad con la acción cotidiana del oficio del j arquitecto; esto puede 

resuKar como estudiar la escritura en literatura, o la notación en la música. 

El tema central que nos ocupa, es la situación del Dibujo en la 

enseñanza de la arquitectura, para evitar desviaciones, preferimos 

abordar antes un panorama conjetural del cómo se percibe el tema en 

este ámbito y otros reladonados, para establecer las referencias de la 

cuestión en su inserción cultural, histórica y geográfica. Sin la pretensión 

de desarrollar un «tratado de dibujo», ni hacer una descripción 

apologética, se puede considerar viable el analizar algunas 

visualizaciones y conceptos que sobre el dibujo prevalecen, así como de 

los roles que históricamente se le han atribuido, de las que pueden 

derivarse varias líneas de análisis: 

diversos por autores como Phillipe Boudon, Javier Seguí, Giuflo Cario Argan, V. Gregotti. 
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D El estudio de la actividad «manual» del dibujo, analizado como 

aptitud casi artesanal. 

a Como elemento inseparable del proyecto de la arquitectura. 

o El dibujo como instrumento. Como instigador y coadyuvante del 

desencadenamiento de imágenes; de ideación, por su interpretación 

circular 

u Como técnica de representación, y por tanto, sujeto a la evolución y 

desarrollo de toda técnica. 

a Como documento histórico que ha permitido transmitir información. 

a El dibujo como instrumento contractual y de trámite para los 

constructores, que refiere cuantifícación numérica y planeación 

constructiva. Documento legal, cuasi notarial 

Q Como representación. 

Q Como interpretación. 

a Como gesto, como acto casi inconsciente. 

Q El dibujo como sistema matemático para resolver problemas técnicos, 

insolubles en otro ámbito. 

Ésta lista puede tomarse más compleja si añadimos otras 

variables que implican las actitudes y características propias del dibujante, 

su acometida puede añadir otras aristas al tema: 

Q El dibujo, puede expresar y contener ciertas características 

configúrales, reconocidas a través de imágenes mentales, que 

con cierta aproximación, son descritos medíante el Dibujo, 

dependiendo de la «capacidad manual» del individuo. 

Q El dibujo deberá ser interpretado de distinta manera, 

dependiendo del «pensamiento» de su autor. Que a su vez. 

ésta interpretación genera un impacto modificador de la 

«manera de pensar» del sujeto. 

Q Por su característica polisémica el dibujo recibe, en su 

interpretación, la carga de la experiencia registrada en la 
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memoria visual del interprete; por lo que se puede establecer 

que el dibujar, no es transmisible, se conquista ejerciendo la 

acción. El proyectar, debe ser considerado sinónimo intelectual 

del dibujar. 
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6.3. PRIMERA APROXIMACIÓN: Los usos del dibujo y la conciencia 

de su naturaleza cognitiva 

Seguidamente se plantea una representación sobre el uso del 

dibujo en distintas épocas. Lo anterior bajo las premisas de las teorías de 

la psicología cognitiva actual, en las que se debate acerca de las 

imágenes y sus modalidades de representación^. Esto incide 

directamente en el proyecto. 

Para generar una «matriz» de este tipo, se requieren reladonar 

cantidades o factores medibles, en este caso, se trata de una 

esquematizaron del tema desde una perspectiva en retrospección 

relacionando una «línea de uso» con otra de «conocimiento» de las 

propiedades de constructo cognítívo del dibujo, sin pretender atribuirle 

¡deas evolucionistas. La ejemplificación que se expone, resulta necesaria 

de la misma manera en que disciplinas como las Matemáticas, Física, 

Química, etc., requieren expresar gráficamente sus conclusiones o 

procesos para que estos puedan ser asimilados gráficamente. Se 

presenta entonces esta imagen, como postura a priorí para forzar las 

reflexiones y no. para «dictaminar» la Historia de una fonma reducida y 

simplista. 

Como en el trabajo expositivo y de recopilación contenido en el texto Imágenes mentales de 

Juan José Ortells (1996) o los de S. M. Kossíyn (1979) del que se incluye uno de sus artículos en el 

texto mencionado. Los trabajos de Phillipe Boudon Imagen et imaginaires dans l'architecture (1974) y 

El dibujo en la concepción arquitectónica (1993), por citar sólo algunos. 
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El sentido que guarda esta gráfica, es visualizar los usos del 

dibujo con relación a un panorama histórico de documentos gráficos 

disponibles. En los que pareciera que, sobre todo durante el periodo 

renacentista y por la cantidad de material conocido, el conocimiento y 

conciencia de quien analizaba mediante el dibujo resulta más cercano a 

los planteamientos actuales, que durante otros periodos subsecuentes. 

La transformación de estos planteamientos (sobre todo los de Leonardo y 

Alberti) a formatos académicos, fue acumulando cuestionamientos 

acerca de su valor operativo, en la enseñanza; al mismo tiempo, los 

excesos retóricos a los que llegó el dibujo academicista, junto a la 

querella modernidad-antigüedad, giró contra su uso. Por otra parte, de la 

escasa conciencia y conocimientos sobre el potencial operativo del dibujo 

en el proceso del proyecto, se ha pasado, a últimas fechas, a un 

replanteamiento en su vigencia y recuperación, paradójicamente, cuando 

su uso parece estar perdiendo presencia. 
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No todo el dibujo es monopolio de la arquitectura y no es sólo la 

arquitectura la que utiliza dibujos, pero existe una estrecha relación entre 

el dibujo de arquitectura en la implementación de disciplinas derivadas, 

como la geometría analítica, el cálculo estructural, la geometría 

descriptiva, la predeterminación de los costos, etc. En los registros 

históricos que nos permiten re-conocer su evolución, así como en la 

formulación de un discurso-lenguaje que, como veremos más adelante, 

es inherente a la propia arquitectura. 

•.•»rt4'.',V' <.i,''wr ' H ' ^ f 

,;v ^^'' 

Dibujo anatómico de Leonardo da Vinci. 
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6.4. SEGUNDA APROXIMACIÓN: El dibujo, ¿un ¡lenguaje? 

6.4.1. Dibujo y pensamiento. 

El pensamiento o, más bien, el desarrollo histórico del 

pensamiento, presenta limitaciones para ser contrastado e interactuar 

con él. Sólo podemos conocerlo medianamente, aunque con mayor 

aproximación, a través de la historia y concretamente de la historia de la 

filosofía. Debemos distinguir para ello que por pensamiento se entiende, 

bajo esta perspectiva histórica, no la constitudón fisíco-química y 

eléctrica del pensamiento^, sino la exteriorización de los conceptos 

fílosófícos: del pensamiento filosófico, de las condiciones y circunstancias 

que lo gestan, del «cómo piensan» algunos personajes históricos de 

distintas épocas. Habrá pues, algunos momentos de la historia, donde 

parece que se hace hincapié en los «procesos operativos» para 

exteriorizar el pensamiento, más que en la estructura o forma del mismo. 

Hesíodo y Homero al escribir los mitos, dieron «forma gráfica» a 

las tradiciones orales, propiciando un modo de reflexión diferente que 

exige un nivel de capacrtación para interpretar el pensamiento codificado 

a través de un documento. Por esa época, la esciritura ya contaba con la 

consistencia suficiente para «significar» y transmitir información con 

contenido simbólico; estos «dibujos de palabras», se constituyen en 

símbolos gráficos significantes después de un largo proceso, a partir del 

el grafismo cuneiforme. La acción gráfica de escribir-leer (o el dibujar), 

constituye en sí misma, un esfuerzo intelectual considerable y no 

«natural»al hombre, este duda y comprende (se comprende) a través 

^Maturana y Várela, plantean una linea de invesligaclón sobre la formación electroquímica del 

pensamiento y el desan-ollo de linajes neuronales, en su libro £/ árbol del conocimiento (Maturana, 

1984) 
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de reflexionar con esfuerzo incluso agotador. 

La historia de la filosofía, reúne la secuencia del pensamiento, 

específicamente del desarrollo histórico de los conceptos filosóficos, aún 

así, no se puede más que especular sobre lo que hubo antes de la 

filosofía como la conocemos hoy. Hablar con propiedad antes del 700 a. 

C. es una aventura compleja, por carecer de documentos que nos den 

algunas pistas, pero los escritos históricos y los gráficos disponibles 

permiten imaginar algunos escenarios posibles. 

El conocer sobre la existencia de documentos que compendian el 

«pensamiento», o fragmentos de lo que sus autores tradujeron en 

textos que contienen signos decodificables, nos lleva a sugerir la 

posibilidad de estructurar una historia del «pensamiento 

arquitectónico», a través del dibujo como entidad gráfica reflexiva y 

significante. Cuando se plantea un análisis bajo estos criterios, la 

arquitectura se ubica en la historia, lo que implica una postura inversa a 

revisar la historia desde o a través de la arquitectura, como se enfoca la 

cuestión en las escuelas. Ambas posturas resultarán válidas 

dependiendo del objetivo específico y lo que se pretenda justificar, pero 

un estudio menos apasionado y bajo la visualización de la arquitectura en 

la historia, podría ayudar a concentramos en el proceso proyectual, al 

que pertenece el dibujo y la enseñanza de la arquitectura. 

La reflexión a diferencia del conocimiento científico, se replantea 

cada vez y con cada pensador; el segundo, se enlaza a sus precedentes 

y marca los rumbos de futuros descubrimientos sobre la base del 

encadenamiento o continuidad del conocimiento, por los que se genera 

mediante el registro y sistematización de las experiencias. De hecho el 

registro de estas experiencias es posterior al hecho. La reflexión, surge 

de la contemplación de estas experiencias sistematizadas o, incluso, de 

la ignorancia, de la naturaleza humana de conocer. La comprobación de 

las propuestas surgidas de la reflexión, presentadas en ocasiones como 

algoritmos, es posterior al pensamiento imaginativo que las planteó. 
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Todo pensamiento al ser exteriorizado bajo cualquier medio 

posible, es fijado y se aleja de la constante movilidad de la mente; por 

tanto mientras no representemos los conceptos o imágenes mentales, 

estaremos «rumiando las ideas». Éstas una vez exteriorizadas, nos 

parecen ajenas, incluso extrañas a nosotros, y, discutibles. Quien 

representa un imagen (o la dibuja, para ligado con el tema qué se 

aborda) se enfrenta inevitablemente a la reflexión, la configuración de la 

imagen de un objeto, implica relacionar entidades abstractas del 

pensamiento, lo que proporciona la identidad del dibujo con el proyecto, 

como veremos en el siguiente Capítulo. 
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6.4.2. De la evolución histórica de la representación 

Un antílope africano pintado por 
bosquimanos. (Jackson, 1991:98) 

La obsesión de poseer-aprehender la imagen de la realidad, ha 

estado presente en el ser humano, lo más probable, desde que éste ha 

existido. La interacción mental de esta obsesión-necesidad ha generado 

el desarrollo de filtros que permitan interpretar lo que se percibe: la religión 

es uno de ellos y la actividad gráfica otra. La religión, ha requerido de 

imágenes de referencia para explicar sus revelaciones^, o ¿acaso han 

sido éstas imágenes las que devienen religión? Lo gráfico, parece estar 

profundamente ligado al desarrollo de la especie humana, y constituye 

uno de los vínculos culturales entre el hombre y su medio. El hombre se 

re-liga con la imagen, desde el dibujante de la caverna hasta el fabricante 

actual de «imágenes virtuales». Este proceso pertenece al intelecto^, la 

imagen abstraída constituye la imaginación y su representación 

materializada gráficamente, implica reflexión. Así se genera una forma de 

conocimiento utilizando como medio el «hacer gráfico». Establecer si lo 

gráfico resulta innato ai ser humano, implica una profunda discusión 

ajena a este documento, lo que pretendemos, es llamar la atención sobre 

la relación directa del acto gráfico en el desarrollo de la cultura y 

Esto no es una condición general, la religión Islámica, por ejemplo, evita las imágenes de 

personajes, pero brinda descripciones de lugares y situaciones. Sus decorados, poseen un desan^ollo 

complejo, que compone figuras geométricas. 

' Pareciera que la «apropiación de la imagen« ha sido uno de los motores importantes en 

el devenir humano. La historia relatada en las cavernas sobre los hechos ocurridos durante la cacería de 

anímales, es una evaluación analítica de los eventos, que permite revisar las acciones para planear 

otras. La posesión de la «imagen del enemigo« (independientemente que se constituyera por 

analogía o se «¡nventara«) era importante para estos fines, la imagen de los objetos se concretaba 

en el contomo de la figura, lo que constituía su forma identifícable, y, su sombra. Hoy, acicateados por el 

Renacimiento, cuando se inicia la explotación comercial de la imagen, la carrera por la «apropiación 

de la imagen« se patentiza en la incorporación de las investigaciones y aplicaciones recientes, sobre 

la creación de personajes virtuales, juegos de video, películas, artistas robots, etc. Que buscan patentes 

de imágenes comercializables que, por otro lado pagarán derechos de utilización. L^s leyes 

internacionales buscan hoy la protección de las imágenes creadas más que los beneficios de la 

225 



ESCUELA T ÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

específicamente de la arquitectura como uno de sus representantes. 

Si lo gráfico constituye lenguaje y como todo lenguaje «proyecta 

pensamiento»^, ello podría determinar (y tal vez explicar) el que se 

establezcan diferentes maneras de dibujar y ique éstas operen en 

correspondencia a distintas «formas de pensamiento»; se podría, 

continuando este razonamiento, determinar a la vez una evolución en el 

lenguaje gráfico y éste, al constituirse en mecanismo de externalización 

donde el pensamiento es proyectado, posibilitar la reflexión modificadora 

del propio pensamiento. Esta condición al parecer ha permrtido la 

permanencia del acto gráfico en la historia! del hombre. Antes de 

constituirse otro tipo de lenguaje, el grafismo comenzó a utilizarse. 

Los seres humanos, al pretender interpretar la realidad visualizada 

a través del dibujo, también registran gráficamente la arquitectura. Ésta, 

entabla un ir y venir de la realidad visualizada a su representación gráfica, 

de la arquitectura construida a la interpretación niental-proyecto; ejemplos 

de ello: los diversos templos en varías culturas, que provienen de una 

interpretación de construcciones en madera, desarrolladas después en 

piedra, pasando por un proceso de abstracción gráfica. En ese transito de 

representar una actuación arquitectónica, comienza un proceso de 

interpretación que desemboca en el proyecto. El recoger gráficamente la 

experiencia arquitectada (praxis), implica ya un acto reflexivo sin el cual, el 

dibujo del objeto arquitectónico no podría ser comprendido: se transforma 

en gráfico para quien lo observa y en dibujó-proyecto para quien lo 

ejecuta. La arquitectura entonces comienza a denotarse por el dibujo, se 

abstrae de la «realidad» al ser dibujada y genera su fuerza significativa 

de su ser gráfico, que la representa e interpreta. No es posible «pensar» 

la arquitectura sin estos referentes de abstracción; podemos viviría. 

producción material del objeto. No por nada el estigma de la postmodemidad es: la Imagen. 

'Acerca de la consideración del Dibujo como lenguaje, hay algunas posturas contrarías. El 

filósofo David Kolb, referido por Edward Robbins en Why architects draw? ; respecto a la arquitectura 

argumenta que... tos édifídos no combinan sus partes para hacer predicados o relaciones asertivas. 

Robbins, traslada al dibujo de arquitectura esta condición y concuerda con Kolb en considerarios como 

discursos que exponen un contenido, más que un lenguaje. (Robbins, 1994: 28) 
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recorreria, olería, padecerla; pero no podemos, con los sentidos, operar 

en la arquitectura: proyectar la arquitectura.^ 

La re-presentación se genera para obtener conocimiento de los 

objetos, para re-conocertos; la representación de la arquitectura se gesta 

bajo las mismas premisas. Que el dibujo constituya escuela, puede 

entonces no ser una mera circunstancia artesanal (aunque el aprendiz o 

el maestro no poseyeran plena conciencia de ello) sino una 

correspondencia necesaria entre el constructor (el arquitecto), un lenguaje 

operativo y la arquitectura. 

' Quizá sea posible contestar esta cuestión como parcialmente cierta, si damos por asentada 

la imposibilidad de interpretar la realidad, sin una red o estructura mental determinada (como lo 

considera M. MacLuhan), en el caso de las matemáticas, se hacen patentes estos distintos, 

visualizaciones conceptuales 
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6.5. TERCERA APROXIMACIÓN: Lo escrito y lo dibujado. 

. ¡I 

Las actividades del ser humano serían aquellas que le permitan 

afimnar ésta distinción contra otras que lo iricluyen dentro de una 

comunidad biológica, una de ellas: el establecimiento y desarrollo de 

lenguajes, estos presentan niveles de codificación y decodificación que, 

de acuerdo a su complejidad, transmiten [ información, permiten 

representar situaciones, ayudan a interpretar mensajes, y constituyen 

parte fundamental de las estructuras semánticas que posibilitan el 

pensamiento^". El desarrollo cultural de los pueblos parece estar ligado al 

perfeccionamiento de las modalidades de los lenguajes, no abundaremos 

aquí en ello, lo que se pretende apuntar, es la apreciación -asumida por 

aprendizaje- que hoy poseemos acerca de la diferencia entre lo escrito y 

lo dibujado. Nos resulta elemental el traslado de palabras o símbolos 

gráficos a nuestra cotidianeidad comunicativa, así como la simultaneidad 
II 

de su inteaelación con nuestro pensamiento; tal pareciera que estas 

rayas y formas regulares que constituyen los morfemas, siempre han 

estado presentes tal cual dentro de nuestra cultura literaria, resulta claro 

que esto no corresponde a la formación histórica de los lenguajes. 
Antonio Tabucchi (Tabucchi, 1988: 6) sugiere en un artículo, que la 

^"Dentro del programa de escuela elemental o primaria én México, se suele enseñar a los 

niños que los lenguajes que utiliza el ser humano para comunicarse son mímico, hablado, escrito y 

pictórico o graneo. Esta secuencia está ordenada desde un puntó de vista evolucionista; donde el 

lenguaje mímico no es exclusivo del hombre sino de varías especies animales; el lenguaje hablado 

(considerando la articulación de palabras y frases) denota ya la existencia de algún tipo de operaciones 

relaciónales y abstractas en el ámbito mental; el lenguaje escrito, que aparece tarde en esta secuencia 

evolutiva, marca un estadio elevado de desan'ollo intelectual y plantea una plataforma de intercambio de 

información a otros niveles, tanto en el sentido geografico-distancia, como en el tiempo-herencia cultural. 

Lo pictórico-gráfico se le coloca a veces antes de lo escrito o después, según el enfoque del que se 

trate, y se distingue como una forma distinta de lenguaje que presenta una carga informativa 

igualmente distinta. Retomando a la clasificación que de los lenguajes mencionamos, considero que 

aquella queda mejor: lenguaje mímico, hablado y dibujado; englobándose en el último, fo escrito y /o 
i 

pictórico. 
2 2 8 
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palabra, el verbo, es el origen de la comunicación: «El mito pertenece a 

la oralidad. Dios no escribe, habla. Es su voz la que graba en la piedra 

las leyes que Moisés recogerá». Los profetas y filósofos como Sócrates 

o Buda, no poseían bibliotecas, apunta Tabucchi, destacando el conflicto 

entre la oralidad y la escritura. La escritura que nace de una 

representación convencional dibujada, se fija en distintas religiones, casi 

en la misma época, en testamentos y documentos religiosos. Estos 

documentos o testimonios «congelan» las palabras y a partir de aquí 

han sido productos de discusión y reflexión que de hecho constituye el 

Corpus religioso. Arnold J. Toynbee, por otra parte, al describir sus 

conceptos sobre arte sugiere que: « No disponemos de medios para 

saber si el lenguaje articulado es anterior o posterior a las muestras más 

antiguas que nos han legado de arte visual -las pinturas rupestres del 

paleolítico superior-, pero sabemos que esas pinturas son más viejas, 

quizás en más de veinticinco mil años, que los más tempranos escritos en 

que los sonidos del lenguaje humano quedaron plasmados para la visión, 

por consiguiente, en el reino de los medios visuales de comunicación, la 

pintura, el modelado en arcilla, los grabados en rocas e incluso la 

escultura de bulto tienen un monopolio inicial de larga duración». 

(Toynbee, 1972: 13,4) La actividad gráfica, como parte de los productos 

culturales del hombre, ha cumplido distintas«encomiendas» y parece 

haber pasado por etapas donde su característica en uso y desarrollo, ha 

contribuido para promover la reflexión del hombre hacia las cosas y el 

espacio que las contiene. 

¿Qué es la escritura sino el Dibujo de palabras? El signo comienza 

como graphía sobre la que se constituye una convención de significado, 

quizá simbólica al principio, pero se convierte con el tiempo en síntesis 

gráfica de la experiencia humana, que al ser instalada dentro de un 

lenguaje, posibilita su operación abstracta: se incluye en el pensamiento 

y lo constituye. Lo escrito, proviene de experiencias gráficas; a través de 

éstas, el hombre pretende interpretar la realidad visualizada desarrollando 

para ello, todo un lenguaje con códigos que posibilitan su abstracción 
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mental. La escritura entonces, posee una herencia interpretativa 

proveniente del dibujo. Constituyéndose en una rama especializada del 

lenguaje gráfico, que ha adquirido independencia al unlversalizarse la 

relación entre la experiencia y su símbolo; estos y la palabra escrita, se 

transfomian así en conceptos codificados y registrados. La matemática, la 

música, la literatura, la química, la física etc., no podrían ser incorporados 

al pensamiento abstracto, representar conceptosje interpretar situaciones, 

sin esta premisa. 

La escritura oriental basada en ideogramas o pictogramas, 

involucra en su trazo movimientos corporales amplios, con más relación 

con la pintura o el dibujo, a diferencia de la escritura occidental de trazos 

cortos. El ideograma chino, incluso, se traza cori pincel o «manguillos» 

largos. La escritura occidental ha desarrollado una mayor ralación con la 

explicación de las ciencias, por lo que requiere precisión y convenciones 

de carácter universal para comunicar con la menor ambigüedad. El 

ideograma busca la amplitud comunicativa que transmita «la idea de las 

cosas», involucrando la propia historia del interprete. 

Cuando se escribe es posible adquirir tal destreza, que de modo 
i 

alguno, quien ejerce esta acción llega a corisiderario un mero acto 
mecánico casi automatizado, por lo que se concentra en el contenido de 

sus escritos y no en el proceso intelectual de la escritura. Pero el lector, 

«conecta» directamente su imaginación al gráfismo de lo escrito; éste 

estimula su experiencia registrada en la memoria, para formar imágenes 

mentales que complementan la interpretación del documento. 

La palabra escrita en su desarrollo histórico, y después de 

alcanzar un nivel de precisión comunicativa , avanzó hacia la retórica; 

incluso los problemas geométrico-matemáticos en algunas épocas se 

planteaban de manera verbal, con complicados rodeos que intentaban 

centrar o definir las soluciones que debían ser transmitidas o 

demostradas. La geometría, convertida en «manera de pensar», 

proporcipnó un valioso instrumento para evitar las redundancias del 

pensamiento literario (no poético). 
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La descripción literaria proporciona ámbitos de una dimensión 

distinta bajo la que se vislumbra la arquitectura, su representación es al 

igual que la del dibujo, parcial, y las imágenes que se describen, recrean 

vivencias del autor en la arquitectura. Estas vivencias comúnmente están 

relacionadas con la forma geométrica de los espacios donde se describen 

las escenas. Aún en los relatos de ciencia-ficción, la descripción de estas 

arquitecturas nos refieren a formas visualizadas bajo imágenes gráficas. 

La arquitectura descrita literariamente, podríamos ejemplificario 

con la forma de un reloj de arena: el cuello estrecho lo constituye la 

escritura, y los extremes, el emisor del mensaje y el interprete. Cuando 

en el cuello del embudo actúan elementos mecánicos (imprenta) o 

matemáticos (ordenadores), la situación parece complicarse o al menos, 

cambiar su posición hacia una mayor «autoridad intelectual» de lo 

mecánico o del instrumento. Tal vez por ello, leer un manuscrito original, 

independientemente del simbolismo que como documento histórico 

conlleva, parece darnos más «idea» de la personalidad de su autor. En 

un texto, el lector comúnmente no conoce otro medio para acercarse al 

escritor, que el propio documento impreso, los rasgos de su proceso 

creativo son cuestiones que no constituyen mayor interés, incluso para el 

propio autor^\ Por ello, el dibujo caligráfico de las palabras pareciera 

generar mayor información; el mismo documento una vez impreso, 

transita hacia la autoridad mecánica e impersonal que los textos de 

imprenta poseen^ ̂ . 

El plano arquitectónico, desde su apariencia de definltividad como 

^̂  El texto lo podríamos comparar con la observación que hacemos de los cuerpos celestes; lo 

que vemos nos informa sobre ellos, aunque por la distancia pueden haber desaparecido hace millones 

de años; el pensamiento del autor fijado en un texto, es como esos puntos luminosos, que ardieron y 

vemos su luz, que no necesariamente corresponde a lo que vemos-leemos hoy. El grado de 

estimulación imaginativa que el texto provoque en el lector, contribuye en una mayor o menos 

comprensión. 

" Observo la tinta « c o r r i d a « y considero la ruptura entre la comunicación del texto y la 

sensación de dependencia del lector al proceso mecánico de la imprenta. La hoja es blanca y sin 

comunicación, igual que la tinta. El tipo impreso estuvo creando la conexión con el autor, al demostrarse 

(o mostrarse) su falla técnica-mecánica, denuncia su artificio o ficción. 
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documento gráfico, posee una carga de autoridad intelectual. Es algo 

parecido a lo que sucede con la letra impresa. Su lejanía con el autor y su 

formalidad (fonnato) determinada por los tipos de reproducción, le otorgan 

un halo de ve/r/ad difícil de poner en tela de juicio por el grueso de 

«lectores» a los que se dirige. Las técnicas de dibujo que se apliquen al 

plano serán, según el caso, causales del grado de influencia que el plano 

ejerza, sea sobre el financiador del proyecto, sobre el arquitecto 

proyectista, sobre quien interpreta el plano para su ejecución o quien lo 

analiza como documento gráfico-didáctico. 

Podríamos establecer algunas diferencias manifiestas en el uso de 

la palabra, la escritura y el dibujo. La naturaleza de uso y signifícación es 

distinta. La palabra invoca la temporalidad de la emisión sonora de la que 

depende; sin sonido, no hay comunicación oral. La palabra se emite y su 

tiempo de emisión requiere un receptor en tiempo y atención (los actuales 

medios de reproducción del sonido, permiten que el tiempo entre la 

emisión y la recepción, no sea continuo). La escritura comunica 

contemplativamente, su interpretación alude memoria de sonidos 

relacionados con signos convencionales^^. La interpretación de lo escrito 

busca el sentido originario de la palabra, en doride el tiempo se puede 

asumir como circular cuando se relee, pero es tiempo continuo, lineal, 

secuencial; en lo escrito, existen transformaciones de las convenciones 

que lo sustentan y, por tanto, transformaciones erí el significado. 

El dibujo es grafía compleja que implica una visión no secuencial 

sino sincrónica. La observación continua del dibujo genera una 

proyección de la historia personal del observador y éste « p e g a » el 

dibujo observado a sus imágenes mentales. En la medida que el dibujo 

es menos acabado parece que esta proyéctación resultara más 

sugerente y estimulante para la imaginación. Una contemplación 

informativa, lo será, cuando lo dibujado resulte más copia fiel de la 

^̂  Las personas con problemas de audición recurren a la mímica y a lectura gestual para 

establecer la comunicación. No poseen recuerdo del sonido de las palabras, esto es suplido por una 

relación distinta en los niveles de interacción mental. 



ESCUELA T ÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

realidad visualizada y la representación implique características 

perceptivas del objeto como el contomo, las sombras, color y texturas 

(propiedades secundarías en el Renacimiento) que permitan distinguir al 

objeto de otros, la interpretación de la representación no requiere 

convenciones; o bien, cuando la representación del objeto incluya las 

propiedades inherentes al objeto (propiedades primarias) que implican 

características computables o medibles, como peso, dimensiones, 

proporciones relativas, etc. Toda esta información requiere se codificada 

mediante artificios convencionales, y quien interpreta debe poseer los 

códigos para descifrar la representación 

La escritura es considerada una acción intelectual en la medida 

que lo escrito se liga al lenguaje y éste al pensamiento ¿Por qué no el 

dibujo? La primera frase describe una situación totalmente aceptada por 

las comunidades académicas; de manera inversa, parece que se 

desvincula el dibujar del mismo proceso. Hoy a quien escribe algún texto 

o artículo, se le reconoce como «intelectual», a quien dibuja 

(independientemente de sus aptitudes), ni remotamente se le otorga esta 

condición. 
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6.6. CUARTA APROXIMACIÓN: El dibujo en la historia de la 

arquitectura. 

6.6.1.Dibujo y arquitectura. 

¿Que relación se ha atribuido tópica o trádicionalmente al dibujo y 

la arquitectura? Es una pregunta que provoca planteamientos de diversa 

índole. La relación con la arquitectura es del arquitecto y no del dibujo de 

manera independiente; el papel de artífice que concibe, planea y coordina 

la construcción de las soluciones imaginadas, se le asigna al arquitecto^", 

utilizando al dibujo como instrumento de ideación, intermediario de 

comunicación y resolver problemas constructivos: la liga intelectual con la 

obra arquitectónica, esta dada principalmente a través de su dibujo. 

Dependiendo del momento histórico e influencias culturales, este vínculo 

ha afectado la manera de conceptualizar la arquitectura; de igual manera, 

los «avances» o transformaciones en el dibujo, evidentemente han 

desembocado en diferentes enfoques para resolver los problemas que ha 

planteado la representación e interpretación de la arquitectura: la 

invención de la perspectiva, el uso del cartX)ncillo, las tintas, los tipos de 

soportes, por citar algunos ejemplos, han dejado su huella en ello. 

Durante distintas épocas en la historia de la cultura occidental, el 

pensamiento filosófico-religioso le ha impuesto al arte la hegemonía de su 

visión del universo, en la que sus representaciones han estado profunda y 

determinantemente ligadas a ello, como en el caso específico de la Edad 

Media europea. Esto tal vez porque la generación del conocimiento se 

Estatua de Gudea, denominada 
arquitecto con el plano. Hacia: 
(La.^ casas del alma, 1997:74) 

^* Cuando nos referimos al arquitecto y su relación con la arquHectura, no debemos asumir la 

exclusión de otras especializaciones profesionales en las que há derivado la arquitectura. Tómese 

entonces como un término genérico que engloba a los personajes que intervienen en la concepción, 

organización y desarrollo de arquitectura, cualquiera que sea su denominación actual. 
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relacionaba con las mismas estructuras de poder, o porque el 

pensamiento filosófico-religioso basaba sus esfuerzos en desvelar la 

existencia de un Dios que parece constituir a su alrededor, monopolios de 

poder. De cualquier manera las expresiones del arte en general, durante 

esta época, parecen no haber dado ninguna importancia a la 

representación de otra realidad ajena a la que resultara útil para los fines 

iconográfico-históricos, que permitían transmitir los hechos, sean de 

origen mítico, religioso o histórico. 

Las escuelas y academias de arte, constituidos en centros de 

transmisión del conocimiento arquitectónico, han requerido del dibujo 

como documento, como lenguaje-discurso unlversalizado y como 

actividad de ideación^^, por su potencia de análisis interpretativo. Resulta 

interesante plantearse si acaso las transiciones históricas de la 

arquitectura, la música, la pintura y las religiones, no han debido su 

impulso o retardamiento en su desarrollo, a su relación con el dibujo o lo 

gráfíco^^. 

En la música y en la religión cristiana en apariencia resulta 

evidente la intensidad de su desarrollo a partir de la posibilidad de ser 

representadas a través de imágenes gráficas. La Iglesia vivió una 

explosión, cuando aparecieron las obras maestras de la plástica 

Renacentista que en su gran mayoría refirieron temas religiosos. La 

música occidental, una vez establecidas las convenciones gráficas que le 

permitieron representar las intersecciones de las ondas sonoras, a través 

de símbolos que expresan un valor dado a una nota musical, se difundió 

con mayor cobertura. Su enseñanza se normalizó y se posibilrtó una 

mayor complejidad en su composición. 

Después del Renacimiento, el dibujar generó tal grado de prestigio 

' ' IDEACIÓN: el proceso del pensamiento. 

MODO: en Spinoza, una cosa, forma, suceso o idea particular. (Durant, 1994: 588) 

'^El ñlósofo español Francisco León Florido, en entrevista sobre el tema, hace notar la 

coincidencia del desan^ollo diferenciado de los pueblos en función del uso de la imagen. (Xalapa, Ver. 

Mex. Agosto de 1997). 

235 



ESCUELA T ÉCNICA SfJPERIOR DE ARQUITECtURA / UPM 

y popularidad dentro de las Academias y escuelas de dibujo, que su 

desarrollo se tomó complejo, su transmisión y aprendizaje sólo se 

consideraba adecuado para quien registrara «facultades artísticas», o 

por quien poseyera una sustentación matemática considerable -como en 

el Barroco, en las pinturas con perspectiva anamórfica-; los aspirantes a 

arquitectos o artistas no tenían ninguna duda sobré el dominio que debían 

alcanzarse en el dibujo, de ello dependía su preparación; las asignaturas 

que integraban el cuerpo de estudios, utilizaban dibujos para registrar sus 

conocimientos. Antes, durante la Edad Media, el sistema de enseñanza 

también incluía el dibujo, éste más apegado a la representación de 

soluciones basadas en proporciones geométricas. Los arquitectos de 

igual manera utilizaron croquis y bosquejos para comunicarse con sus 

operarios, comprender las construcciones de otros maestros y plantear 

sus propias soluciones. 
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6.6.2. Los soportes y los instrumentos de dibujo 

Para hacer dibujo de arquitectura se han conocido, desde la 

antigüedad, los soportes y los instrumentos; los primeros, superficies 

sobre las que se imprime o configura; los segundos, «ingenios» u 

objetos para facilitar el trazo, generando con ellos, algunos artificios 

geométricos. Son entidades diferenciadas e independientes; se puede 

dibujar sobre: piedra, mármol, barro, madera, tierra, arena, papiro, cartón, 

cristal líquido, etc. Y se dibuja con: puntas de piedra, carbón, puntas de 

metal, pincel, lápiz, plumillas, estilógrafos, «Leroy», mowse, etc. Estos, 

auxiliados o no, por compases, escuadras, reglas de patronaje, 

tecnígrafos, «curvígrafos», procesadores matemáticos, etc. Según los 

requerimientos y disponibilidad, se utilizaron en combinación los soportes 

y los instrumentos. 

La separación del arquitecto de la obra, o más bien del sitio, y la 

transformación, por tanto, del proyecto de arquitectura como un acto 

intelectual reflexivo y transmisible, forzaron el desarrollo de un lenguaje-

discurso para este fin. Por otra parte una evolución autónoma del modo 

de dibujo indujo ai cambio de artesano a artista, del arquitecto 

renacentista; del constructor medieval a la visión del pintor-arquitecto. 

Cabe destacar que es durante el Renacimiento que tanto los soportes 

para el dibujo como algunos instrumentos y técnicas para su ejecución, 

se transforman y son utilizados por los artistas y arqurtectos bajo otra 

visión. En algunos talleres toscanos ya se contaba con algunas muestras 

de papel desde 1300, pero no estará disponible con suficiente 

abundancia hasta el siglo XVI. 

Hemos atribuido parte de la falta de documentos gráficos de 

arquitectura, a la escasez de soporte y a la procedencia del mismo; desde 

los egipcios hasta el Renacimiento se utilizó el papiro^^, el pergamino y 

" Aún durante y después del Renacimiento, el papiro se continuó utilizando, tal vez como 
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una variedad de éste llamado vitela; que eran extraídos de píeles de 

animales como las cabras, terneras y cerdos. La preparación de la 

superficie era a base de engomado y raspado con piedra pómez para dar 

las texturas adecuadas; estos soportes eran reutilízados para varios 

dibujos por su característica de documento utilitario^ ,̂ cuando no 

soportaban su reutilízación, se disolvían para fabricar pegamentos. Lo 

anterior nos índica una poderosa razón para no conservar los dibujos de 

los arquitectos. El papel hecho con trapos (fibras) de lino y algodón fue 
ii 

sustituyendo al papiro y requiriendo la utilización de otros instrumentos y 

materiales para el trazado, como la tiza roja, la tinta ferrogálica, la tinta 

sepia, etc. Estos soportes e instrumentos afectaron tanto los modos como 

los tipos de dibujo, como veremos en la siguiente aproximación. 

De el cartón, el carboncillo, la tiza y el caballete para configurar los 

proyectos de los arquitectos-pintores del primer Renacimiento; se pasó al 

tablero de dibujo con instrumentos como escuadras, compases, tiralíneas 

y tintas; para posibilitar la copia de los dibujos durante el academicismo. 

El uso del instrumental de dibujo demandó a las academias, el uso de 

tableros donde ejecutaríos. La producción de papel en rollo de mayores 

dimensiones y con calidad homogénea, se conjunta con el desarrollo de 

«inventos» instrumentales tendientes a una mayor homogeneidad en la 

ejecución y precisión de los datos contenidos. 

Instrumental de los arquitecto 
académicos de los siglos 
XVIII, IX y principios del X> 
(Jiménez, 1987: 88) 

remembranza del «efecto« que los dibujos de la antigüedad causaban, sobre todo en los artistas 

académicos. 

'*Un ejemplo de esto es el plano de Saint GaH, del siglo IX, el que mejor se conserva, debido 

a que se <<reutilizó« para escribir unos poemas sobre la vida de San Martín. 
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6.7. QUINTA APROXIMACIÓN: El tipo y el modo de dibujo 

• • • • S : V -

Proyecto de Hiberseimer y la 
ubicación de la Torre de Cristal c|e 
Mies. (Koshalek Richard y Smilh 
Ebzabcth A.T., 1098: 32) 

Para establecer elementos comunes de entendimiento hacia el 

tema, debemos aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de tipos a 

diferencia de los modos en el dibujo, ya que estos términos aparecen con 

frecuencia a través del documento. El interés de esta diferenciación es 

establecer alguna convención que dirija y enlace la discusión sobre la 

relación del dibujo y el proyecto. Históricamente la utilización de tipos y 

modos ha impactado la arquitectura y la organización para produdrla; 

ejemplo de ello es la diferencia del uso de la «línea que define la figura» 

utilizada en la Edad Media y el uso del «volumen con ausencia de 

bordes» del Renacimiento. El «aprendiz» de arquitecto va dentro de su 

proceso de adaptación al oficio, entrenándose y condicionándose para la 

lectura de la ¡nfonnacíón gráfica y su reproducción o copiado, asignándole 

una valoración a los distintos tipos y modos de dibujo. 

Los tipos de dibujo se establecen de igual manera en que se 

separa el conocimiento, bajo un enfoque taxonómico, y estará sujeto 

(bajo esta premisa) a las mismas dudas que para las tipologías 

prevalecen: « Los tipos están en la naturaleza (...) o por el contrario, el 

tipo está en la mente del científico(...)» (Alcina, 1994:15). Parafraseando 

diríamos: existen los tipos de dibujo o están en la mente de quien los 

interpreta y analiza. El tipo, es una consideración teórica, no existe en 

realidad, no nos referimos a las cualidades o características especificas 

de un dibujo o edificio, sino las que pertenecen al tipo no existente, la 

diferenciación de los dibujos comienza por razones funcionales. La 

clasificación tipología, entonces, tiene una función intelectual. 

No debemos alejamos de la consideración del ámbito de la 

enseñanza de la arquitectura en el que enmarcamos este documento, y 

en donde comúnmente se acepta la postura de considerar al dibujo como 

una «lengua común» a los arquitectos, a los aprendices y a los 
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operarios de las construcciones. Esto genera én el dibujante y en el 

operario, la necesidad de interpretar los dibujos como algo casi 

automático; cuando un músico ve la partitura «oye la música», tal vez 

cuando un arqurtecto observa los planos, «construye» mentalmente la 

arquitectura: como leer un libro, comprender su contenido y reescríbir algo 

al respecto. 

Al hablar de tipos de dibujo estamos estableciendo una distinción 

funcional del dibujo. Los modos de dibujo referirán o resaKarán las 

características propias del dibujante, asimilándole su propia 

intencionalidad; los tipos de dibujo, establecen cánones y formatos 

repetibles que posibilitan la participación de «equipos» de dibujantes. El 

modo es único y personal, los materiales de soporte y graficación afectan 

los modos de dibujar, en tanto que en los tipos de dibujo esta situación 

complica la comunicación de la información que previamente se acordó 

transmitir. Los elementos que representan los sistemas constructivos, 

necesariamente recurren al tipo de dibujo que posibilite el análisis de 

problemas técnico-constructivos y permita que estas soluciones sean 

transmitidas (a los constructores) con un mínimo de enor, tipificando y 

«universalizando» los signos y nomenclaturas originales. El tipo se 

apoya en las «técnicas» de dibujo, y ambos evolucionan de la mano del 

desarrollo de los procesos tecno-constructivos. El modo de dibujar, refiere 

más los sistemas de aproximación proyectual del arquitecto y su proceso 

de desan-ollo recurre a la adimensionalidad, como un recurso de 

acercamiento, más que de definición. 

El tipo de dibujo denota la «edad» del documento. Es temporal y 

casi una «marca» orientativa que nos permite establecer secuencias, 

porque se asocia con las técnicas constructivas y los sistemas 

dimensionales utilizados en determinada época y lugar. Cuando esta 

relación cambia o evoluciona, se evidencia una !«obsolescencia» en el 

tipo; el modo, por el contrario, parece ser atemporal. 

Si seguimos en la línea que relaciona al dibujo con el pensamiento 

de la época, podemos aventurar que el «concepto expresado» en un 
_ _ _ 
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dibujo modal, sigue la ruta histórica de integración o conformación de un 

concepto verbal, el cual indica un proceso intemo de conformación que va 

evolucionando con la experiencia y el conocimiento del hombre (historia 

de la filosofía y de las ideas). Por ejemplo, si aceptáramos que el 

pensamiento conceptual ha cambiado poco en 3000 años, en cuanto a 

los conceptos básicos de la filosofía, ello nos permitiría aventurar 

conexiones con el pensamiento de Demócrito y seguir su evolución y 

ramificaciones de su atomismo hasta hoy, representadas en el ejemplo de 

Gaarder (1996) del juguete Lego o los sistemas de prefabrícación 

industrial. El dibujo «conceptual» o modal, de igual manera, permite 

acercamos (o al menos atrevemos a ello) a la manera de «pensar» de 

su autor y de la sociedad donde se desarrolla 

El tipo de dibujo ha heredado los sistemas de proporción 

geométrica de la evolución históríca-constructíva de la arquitectura. Esta 

transferencia de las experiencias afortunadas (las que no se 

derrumbaban) a sistemas gráficos geométricos que registran la 

composición ocuKa de las líneas de esfuerzos se visualiza, en los centros 

de enseñanza de arquitectura, como el conocimiento a dominar. Si se 

comprendía el dibujo geométrico, se podían plantear hipótesis gráficas de 

igual género y que correspondieran a soluciones igualmente exitosas en 

cuanto a lo constructivo. Los dibujos de arquitectura en sección en las 

constmcciones góticas, según la infonnación disponible, se efectuaban a 

postenori, aunque los maestros trazaban una sección-plan que 

comúnmente seguía experiencias anteriores. El dibujo ortogonal se 

precisará siglos después. Pero no es posible sólo a partir de la mera 

repetición de estos esquemas y dibujos, comprender la arquitectura. Esto 

que hoy nos parece algo elemental, no se percibía así por los maestros 

constructores y sus aprendices. De hecho no podía ser de otra forma, 

puesto que, tanto los conocimientos adquiridos y el pensamiento vigente 

eran concordantes. 

Viollet-le-Duc difundió en el siglo XIX dibujos en sección, planta, 

perspectiva y trazo, que ilustran los razonamientos de los constructores 
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medievales y, a partir de estos documentos que de alguna manera 

expresan el pensamiento de la época, se desencadenó una visión distinta 

mediante la que se resolvieron problemas de construcción aplicando los 

nuevos materiales disponibles. Pero le-Duc llega a sus conclusiones (no 

siempre acertadas) no por el mero hecho de dibujar las obras góticas. Su 

detenninación fue analizarlas constructivamente y bajo su particular óptica 

de constructor, lo que combinado con su modo desarrollado en la Ecole 

de dessin donde se formó, daba una intención al dibujo agregándole sus 

conocimientos y cualidades personales de dibujante. Con lo anterior, 

hemos descrito el desarrollo de un típo de dibujo constituido por las 

secciones y detalles representadas en dos dimensiones que pretenden 

abstraer el problema constructivo para hacerto previsible y cüántificable; 

los dibujos de Viollet-le-Duc hicieron escuela: se podían repetir. 

En síntesis, el tipo de dibujo se liga con los procesos 

tecnológicos^®, el modo de dibiyar con los procesos y recursos 

intelectuales del dibujante. El primero se funda en la cuantificación y la 

escala, el segundo incluye la adimensionalidad dentro de sus procesos. 

Los conocimientos en el modo, son traslucidos a través de la intuición, en 

tanto que el típo requiere precisión: la unicidad qué representa el número 

se correlaciona con el tipo. ¿El primer Renacimiento explotó el modo de 

dibujo a diferencia del tipo medieval? 

"Por procesos tecnológicos debe entenderse, tanto los que resultan inherentes a la técnica de 

construcción, como los relativos a la propia técnica de producción de jos dibujos. Ejemplo de ello, es el 

caso de los ordenadores y los programas informáticos para dibujar, los cuales inicialmente estuvieron 

dirigidos básicamente a la normalización y fabricación de piezas industríales. 
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6.8. SEXTA APROXIMACIÓN: La arquitectura «no dibujada» 

Para promover una reflexión más productiva sobre el dibujo de 

arquitectura, es necesario abordar la postura opuesta: la arquitectura no 

dibujada. Para ello debemos aproximarnos a los campos de actuación de 

los arquitectos no-académicos, autodidactas e, incluso, «iletrados» o 

imposibilitados para transmitir su información de otro modo que con 

palabras y signos inventados para estos fines y que, con el tiempo, se 

convertirán en convencionales. 

El dibujo no es la arquitectura, esto resulta obvio. Pero, ¿se puede 

concebir (o conceptualizar) la arquitectura sin el dibujo? La historia y la 

misma arquitectura, proporcionan ejemplos donde seguramente no se 

utilizaron dibujos arquitectónicos o, al menos, ios trazos gráficos son 

mínimos y detemninados por las operaciones constructivas que pemiiten 

utilizar efidentemente los materiales elegidos; una vez identificados los 

procedimientos se convierten en ritos Incluidos en la herencia cultural de 

los pueblos y transmitida por tradición oral; o escrita, cuando se trata de 

pueblos que requieren asentar estos registros. La arquitectura como 

artefacto necesariamente incorporado a su tradición y memoria colectiva, 

es transmitida de la misma manera. Esta modalidad de transmisión esta 

reservada para arquitecturas cuasiutilrtarías para sus habitantes, sobre 

todo, en regiones de clima extremo donde el lugar donde se mora, se 

convierte en parte de la supervivencia^. Comúnmente aquí se suple la 

™ En México aún podemos obsenrar esta particularídad de la arquitectura vernácula en las 

pequeñas poblaciones no urbanas, donde el constructor es el habitante común. Cuando se habla de: 

horcones, vigas; pasa-ratón, contraviento, etc. Se especifica con ello la dimensión del elemento, el tipo 

de material, la herramienta para labrarlo, el lugar donde encontrarlo, su posición estructural, etc. parece 

no haber duda respecto al significado de la especificación verbal, incluyendo la traza de la vivienda -que 

se considera invariante- y sus dimensiones. La herramienta requerida es identificada de igual forma en el 

proceso. Este ejemplo de tradición oral del conocimiento constructivo, no parece requerir de 

documentos gráficos para su construcción y herencia de conocimientos, y resulta un procedimiento 

idéntico en varías regiones. 
_ _ _ 
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ausencia de grafismos de arquitectura por un eficiente sistema de 

especificaciones verbales. Un ejemplo ampliamente conocido al respecto, 
I; 

es el templo Sinto japonés; que es reconstruido cada veinte años 

siguiendo un proceso ritual y una tradición de cultura oral. Otros, los iglúes 

del Ártico y las viviendas de los pueblos tribales. 

La descripción verbal de la arquitectura, dirige las preguntas hacia 

el por qué... y el dibujo intenta penetrar en el cómo... Lo anterior abre 

otras reflexiones: 

En nuestras actuales escuelas de arquitectura, generalmente nos 

referimos a la arquitectura dibujada como aquella que coincide con los 

tópicos de arquitectura clásica en todas las épocas; y a la arquitectura no 

dibujada, la que coincide con la arquitectura «popular» o «vemácula». 

Este primer indicio, pudiera darnos pauta para recordar que aún dentro de 

los períodos «lúcidos» de la historia de la arquitectura, ésta ha convivido 

con otro tipo de obras construidas que no halsían sido consideradas 

dentro los análisis académicos, sino hasta los estudiosos de la época del 

pensamiento romántico del siglo XIX; cuando la «recuperación» de los 

valores nacionalistas impulsaba, a su vez, lá recuperación de la 

producción popular, incluyendo su arquitectura. Dentro de este espíritu se 

enmarca el trabajo de personajes como Viollete-le-Duc en Francia, John 

Ruskin en Inglaterra, los Strauss en Austria o la literatura de Víctor Hugo. 

Los pintores retratan la campiña y con ello, acercan al análisis gráfico 

construcciones que son denominadas «pintorescas» o vemáculas. 

¿Cómo podríamos distinguir las arquKecturas no dibujadas o a que 

podemos atribuir esta condición de la arquKectura? Las posturas actuales 

de los arquitectos que pregonan como eslogan, que su arquitectura es no 

dibujada, deben apartarse de estas consideraciones, ya que comúnmente 

estas aseveraciones provienen de profesionales bastante entrenados en 

el dibujo y que poseen un «pensamiento gráfico» estructurado. La 

información que dominan les permite asumir un papel consciente de 
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«arquitecto medieval», en el sentido de inducir el «replanteo» de la 

obra en el terreno; deduciendo de ello, las soluciones espaciales y 

constructivas. Estas operaciones tienen un origen de abstracción gráfica 

en el ámbito de su ideación dentro de un pensamiento previamente 

entrenado; en la obra, esta arquitectura que se publicKa como no 

dibujada, presenta un alto grado de complejidad, con líneas constructivas 

definidas, aunque no se perciban a primera impresión. 

Las arquitecturas no dibujadas, a diferencia de las descritas, 

serían aquellas que se erigen durante un largo proceso de asimilación; 

tanto de las condiciones especificas del lugar elegido, experiencias 

constmctivas, de uso y costumbres, etc. Los conocimientos gráficos 

requeridos para su construcción, son específicos y derivan de la 

acumulación de experiencia constructiva que con frecuencia es colectiva, 

y han sido establecidas a manera de códigos verbales fijados en el 

edificio construido. Las operaciones para su trazado y desarrollo, 

provienen en ocasiones de rituales de orígenes religiosos o esotéricos y 

resultan simples, pero de alto contenido significativo en el caso de las 

viviendas, y, frecuentemente, de un alto grado de complejidad geométrica 

cuando se trata de edificios monumentales dedicados a ritos y lugares 

sagrados. La evolución de estas operaciones gráficas va de la mano con 

la evolución cultural de los pueblos y parecen dirigirse hacia una mayor 

abstracción del conocimiento de la arquKectura que, al mismo tiempo se 

traduce en una cada vez mayor complejidad en su proyecto; generando 

así, el puente que las relaciona con las arquitecturas dibujadas, que como 

hemos mencionado, devienen clásicas al interior de los centros de 

enseñanza de la arquitectura. 
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Capitulo 7 

El dibujo en la dinámica 
imaginativa del proyecto 
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7.1. Introducción 

La cuestión de la utilización del dibujo como numen ligado al 

proceso de pensamiento, queda parada en Leonardo y Alberti. La 

llustradón, incrusta el dibujo al proceso representacional de la 

arquitectura. La enseñanza asumida como «simulación» de 

srtuaciones, se apoya en el artificio de una representación para ser 

manipulada. Adicionalmente, se recurre a una representación de la 

representación, esto es, a sistemas representacionales que toman un 

modelo ya esquematizado en datos y en imágenes que pretenden 

significar a su representado. En ello, el dibujo se ha empleado para 

enseñar la arquitectura de manera abstracta. A partir, no del oficio 

mismo, sino de su representación. Esto se instala con claridad en las 

academias ilustradas, y aún hoy, se discute su valides cognitiva. Pero 

no se averigua si es la mera representación del objeto o la actuación 

del «dibujar», lo que constituye el proceso intelectual útil para el 

proceso del proyecto. Ésta situación se mantendrá hasta el siglo XIX. 

Será a partir de los expresionistas y los impresionistas, cuando se 

ubica la atención en la dinámica del Arte con relación a la 

modificación de las «maneras de ver» y, por tanto, del proyecto. 

En el siglo XX, se recurre al proceso contenido en el acto de 

dibujar, como una manera de relacionar el dibujo y el proyecto. El 

papel del dibujo en la dinámica imaginativa del proyecto, y en el caso 

particular del proceso de enseñanza de la arquitectura, constituye un 

área de investigación de largo plazo, que nace como producto de lo 

investigado y expuesto en este documento, dirigiendo el rumbo de lo 

que se plantea relacionar en este Capitulo. 

La ausencia del dibujo en la enseñanza de la arquitectura se 

corresponde, a la vez, con la ausencia de ciertos niveles de discusión 

entre el proyecto y su pedagogía, que debieran plantearse. Aún sin 

249 



ESCUELA T É CNICA SUPERIOR DE ARQUITECTlréA / UPM 

saber, como ejemplo, cómo funciona el procesamiento de imágenes 

o los mecanismos psicológicos y neurofisiológicos a los que recurre el 
i 

sujeto al visualizarlas o representarlas, debe mantenerse la 

posibilidad de aproximarse al tema, ya que esto centra la relación 

fundamental de la imaginación-proyecto. | 

Las discusiones actuales sobre el papel del lenguaje y la 

imaginación en el desarrollo del conocimiento, tienden a posibilitar el 

establecimiento del lenguaje gráfico de una manera explicable y, por 
i 

tanto, de entendimiento operativo. Mientras tanto, los intentos 

deberán dirigirse en el sentido de trazar líneas específicas del 

discurso acerca de lo gráfico, que permitan mantenerlo dentro de las 

escuelas y centros de enseñanza de la arquitectura: Dibujar, como 

lenguaje ¿a qué se vincula? ¿Es posible establecer una discusión de 

la imaginación formal? O sólo podemos hacerlo en e| campo de la 

imaginación conceptual. La naturaleza lingüística del dibujo queda 

entonces como cuestión pendiente. 
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7.2. El proyecto y los mitos de su concepción. 

Fraiik Lloyd Wright, Rascacielos de 
una milla de altura, 1959. Fundación 
Frank Lloyd Wright, Scottsdalc, 
Arizona. 

En pleno fin de siglo XX y de los procesos de cambios en la 

cienda, estos se han transformado, durante el último tercio del siglo y en 

cuanto al proyecto de arquitectura, en instrumento del lenguaje del 

proceso de aprendizaje en las escuelas de diseño y arquitectura, 

siguiendo la idea de Thomas Kuhn acerca del avance científico a través 

del cambio en ios paradigmas. 

Por otro lado, la acumulación de «leyendas» sobre la concepción 

del arte y, para lo que abordamos, del proyecto de arquitectura, parecen 

tirar del lado de mantener las ideas fuerza de «pensar todo el edificio, 

antes de utilizar el minimo croquis». Siguiendo las palabras de Wright: 

Hay que concebir el edificio en la imaginación, no en un papel, sino en la 

mente, con profundidad, antes de utilizar el papel. Deja que el edifido viva ahí y 

que gradualmente adquiera una forma más definida antes de llevarlo al tablero. 

Cuando la cosa vive para ti, comienza a proyectarla con las henramientas. No 

antes. Dibujar durante la concepción o croquis, como decimos, experimentar con 

modificaciones prácticas a escala, es correcto si el concepto está dominado 

firmemente y con suficiente claridad. Es mejor cultivar la imaginación para 

construir y completar el edificio que trabajar en él con escuadra y cartabón. 

Trabajar en él con escuadra y cartabón sólo debería modificar, o extender, o 

intensificar o evaluar la concepción; completar las modificaciones armoniosas de 

sus partes. (Lapuerta, 1997:14) 

O las de Le Corbusier: «.. . el nacimiento espontáneo de todo el 

trabajo, todo de una vez y todo de repente» (Lapuerta: 21), con relación 

al proyecto de Ronchamp. 

Las referencias de estos personajes hacia los procesos del 

proyecto (aunadas a las que se han ido agregando de otros arquitectos 

emblemáticos) se han mantenido intactas hasta hoy, siendo abundadas 

por sus epígonos. El proyecto de arquitectura se presenta, o bien con 
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aura de esoterismo (en el sentido de entendido por grupos restringidos) o 

como producto de «chispazos» del genio individual, según la idea 

incubada en el Renacimiento. Esta situación no debe parecemos extraña, 

sobre todo cuando conocemos lo que al respecto pensaban autores de la 

época, que influyen en la idea de la concepción del arte. A principios de 

siglo, Benedetto Croce argumentaba que: «Cuando hemos dominado el 

mundo interno, cuando hemos concebido vivida y claramente una figura o 

una estatua, cuando hemos encontrado un tenna musical, nace la 

expresión y queda completa, no necesitándose nada más. Si, luego, 

abrimos nuestra boca y hablamos o cantamos... lo que hacemos es decir 

en voz alta lo que ya hemos dicho dentro cantamos en voz alta lo que 

hemos cantado dentro. Si nuestras manos golpean el teclado del piano, si 

tomamos un lápiz o un cincel, tales acciones! son de la voluntad 

(pertenecen a la actividad práctica, no a la estética) y lo que entonces 

estamos haciendo es ejecutado breve y rápidamente dentro de 

nosotros» (Durant, 1994: 525) En estos párrafos Croce nos presenta 

conceptos a los que los arquitectos, como integrantes de grupos 
I! 

profesionales que mantienen contacto con la producción del arte, no eran 

ajenos. 
i! 

Hoy, la visión del proyecto que comúnmente posee el estudiante 

de arquitectura, puede ejemplificarse a través de la analogía que se 

establece entre el caso de Beethoven compositor y sus obras. Con 

frecuencia se menciona cómo Beethoven, sordo en su última etapa y 

enfermo desde joven, no requirió del oido ni la notación musical para 
! 

componer sus últimas obras. El arquitecto, siguiendo el tópico, puede 

prescindir de la grafía para imaginar la arquitectura, posteríomfente la 

notación (dibujo) servirá, sólo, para «organizar la orquesta». Jean 

Sibelius, expresa una postura contraría a la interpretación de estas 

anécdotas: 
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La cx)mposición ha sido la línea rectora de mi vida y siempre lo sigue 

siendo. Mi trabajo me fascina hoy, exactamente como en mi juventud, y 

esta fascinación crece a medida que aumenta la dificultad del trabajo. No 

hay que imaginarse de ninguna manera que la composición es más fácil 

para un compositor viejo que tome en serio su trabajo. Las exigencias 

que uno se impone a sí mismo, han crecido en el curso de los años. Una 

seguridad mayor hace que se desprecien las soluciones demasiado 

fáciles y aquellas que respondan las leyes de menor resistencia son 

desestimadas en mayor grado que en épocas anteriores. Uno se 

encuentra siempre frente a nuevos problemas. Lo que más me atrae de 

ello es la posibilidad de desechar soluciones. La mayor tarea que he 

realizado fue tal vez, la de trabajar en obras que nunca se terminaronV 

El trabajo «compositjvo» Implica una ardua labor de vaivenes 

intelectuales, como nos indica Sibelius, en las que el autor descrimina y 

tantea, sobre la base de la experiencia, posibilidades de existencia de la 

obra. La traducción del comentario de Sibelius, hacia el proceso de 

producción intelectual de la música, nos parece aplicable a la arquitectura. 

La idea de «evolución» que comúnmente era aceptada como 

inherente a la historia, se ha trasladado a la enseñanza de la arquitectura. 

En ello la relación del proyecto con el dibujo, pertenece a «etapas 

históricas superadas que no debieran repetirse» o, en el mejor de los 

casos, se recurre al «tipo más evolucionado de dibujo», que hoy es 

representado por el dibujo de ordenador. La representación codificada, 

que ha definido campos de precisión interpretativa apoyada en las 

propiedades axiomáticas de las matemáticas. Lo anterior, nos describe 

los avances instrumentales del dibujo, así como la afirmadón de la 

utilidad de los dibujos escalares y de complejidad geométrica, que 

permiten resolver con precisión los problemas cuantitativos y técnicos de 

' Fragmento transcrito por el Fondo Nacional para Actividades Sociales FONAPAS, con 

dibujos de Carmen López Portillo, a través de carteles de promoción cultural-musical 1978. No se 

menciona fuente original. 
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las obras, y que han participado en la promoción de una «nueva 

leyenda». Por alguna razón, es común que en las escuelas, se apoye 

con mayor vehemencia, la postura del «chispazo ¿enial» del arquitecto, 

y no, el sentido del trabajo procesual, generalmente arduo, del proyecto. 
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7.3. Los dibujos iniciales del proceso proyectual. 

Lo que hemos querido establecer en los párrafos anteriores, es la 

prevaleciente convicción y certeza que guarda la «preconcepción» del 

proyecto como acto mental no extemalizado, o del proyecto como idea 

que no es afectada por la expresión gráfica de la misma. En los medios 

académicos, frecuentemente se recurre al paradigma del artista de 

Renacimiento al que se identifica, paradójicamente, como ejemplo de 

modernidad en la concepción del proyecto y el tratamiento de la obra 

como unidad. Se privilegia la decimonónica visualización del «artista 

genio infalible». 

Pero por los documentes disponibles sobre el desarrollo de 

algunas obras de maestros como Leonardo y Miguel Ángel, podemos 

saber que éstas constKuyen sólo una de las etapas de su desarrollo 

proyectual (no necesariamente la última), en la que el artista se acerca 

tanteando gráficamente; corrigiendo, transformando, aproximándose, 

«proyectando» y proyectándose, generando preguntas. No podemos 

hoy aceptar la historia del «genio a la primera», sino de la búsqueda 

afanosa a través del oficio, en la que la obra en cuestión, forma solo una 

pieza de la estructura productiva y de desarrollo del artista. 

Atendiendo al «descuido técnico en su ejecución», pareciera que 

estos gráficos, no requirieran mayor preparación dibujística de su creador. 

Los croquis de aproximación, incluso de artistas reconocidos borrando su 

autoría y fechas, difícilmente, bajo las palabras referidas de Croce o Le 

Corbusier, podríamos atribuírselos a su autor; condición que 

posiblemente justificara para Miguel Ángel y algunos de sus 

contemporáneos, la destrucción de sus dibujos utilitarios y sus bosquejos 

una vez concluida la obra, en una aparente «vergüenza» del proceso o 

un celo por guardar lo qué, a sus ojos, demeritaba su condición de 

maestro. Por lo contrario, como podríamos ejemplificar, en Leonardo, que 

255 



ESCUELA T E CNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

al utilizar el dibujo como medio intelectual de invención, guardarlos para 

seguir la secuencia de sus razonamientos, con los que estas imágenes 

dibujadas se constituyen en correlato de su pensamiento. 

Los documentos gráficos de bosquejos o| tanteos proyectuales 

que se conservan, comúnmente eran obsequios de los maestros a sus 

alumnos y colegas (como lo menciona Vasarí en su texto sobre la historia 

de los pintores renacentistas), con los que se comparte esta suerte de 

metalenguaje que constituyen estos bosquejos,. 

Plinio el viejo, nos relata un pasaje que nos demuestra que el 

aprecio por los bocetos, no es cuestión de la ; modernidad, sino del 

reconocimiento del valor intrínseco del apunte ; en relación con los 

procesos de la creación de la obra... «Es magnifica, igualmente, la fígura 

de Arcesilao, estrechamente unido a Lúculo, cuyos bocetos se vendían 

entre los propios artistas a más precio que las obras acabadas de otros». 

(Plinio, libro 35; 1987:125). El proceso de una obra, identificado como 

aproximación intelectual, que incluso motiva una cierta tensión entre el 

artista y el observador, era igualmente apreciado desde la antigüedad. 

Pero algo que es ciertamente raro en extremo y digno de ser recordado: las 

últimas obras de los artistas y tas que dejaron sin acabar son causa de una 

admiración mayor que la de las acabadas, porque en ellas se pueden seguir los 

pasos del pensamiento del artista, a partir de las líneas que quedan en el cuadro, 

y el atractivo que provoca esa admiración especial se debe también al dolor que 

produce el saber que la mano del artista se truncó mientras lo estal>a llevando a 

cabo ^..J (Plinio, Libro 35. 1987:122) 

Comúnmente identificado como bosquejo o croquis gestual, las 

posibilidades de utilizar el dibujo con propiedades adimensionales^, 

también ha merecido la atención de las reflexiones de los arquitectos en 

No se utiliza el termino adimensional, como sinónimo de inconmensurable. Lo adimensional 

implica aquí el uso de los recursos de la intuición, en tanto proporción dimensional aprehendida dé las 

cosas. Lo inconmensurable refiere a una dimensión inabarcable, lo que no ha sido medido o no posee 

unidad de medida; que no podemos identificar con la arquitectura. 

2 5 6 ' 

Tanteos gráficos de una obra de 
realizada por Miguel Ángel 
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la actualidad. Lapuerta, en su texto El Croquis. Proyecto de arquitectura 

(Lapuerta, 1997), analiza la inevitable relación intelectual del croquis y el 

proyecto de arquitectura, su equivalencia con el «chispazo creativo» 

que contienen los croquis, con relación al inicio del proceso de gestación 

del proyecto: A la captura de esos fragmentos de la «película» que es la 

realidad y el pensamiento en continuo movimiento (según la visión del 

filósofo Henri Bergson), el boceto se presenta como instrumento de 

fijación; como huellas o pistas para recorrer de ida y vuelta, las rutas del 

pensamiento del arquitecto. Anteponer a la quietud de la vista que 

contempla, el resultado de lo dibujado, para permitir que el pensamiento 

interprete; que cuando la visión se mueve, la reflexión parece detenerse. 

Debido a la condición polisémica de los primeros croquis, su importancia 

en el proceso del proyectar, no depende de la maestría de su ejecutante, 

sino de la indefinición adimensional del propio documento gráfico. Aunque 

podría argumentarse que no todo proceso mental referido al proceso 

artístico sigue necesariamente esta ruta, es evidente que esta visión del 

proceso proyectual se acerca más a lo que nos plantean los conceptos 

mencionados. 
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Javier Seguí apoyado en la observación (durante unos 10 años) 

del proceso que siguieron arquitectos al afrontar el proceso proyectual de 

algún encargo, establece una serie de clasificaciones del dibujo; una 

relación sobre las distintas maneras de uso para el dibujo proyectual, que 

ligan la postura de Piaget y las acciones gráficas acompañadas de 

interpretaciones del arquitecto, que permiten aproximarse a un mejor 

entendimiento del dibujo como proceso ligado al proyecto: 
I! 

Dibujo preparatorio o ejercitativo anterior a los procesos proyectuales 

propiamente dados: 

a) Dibujo mnemotécnico de fijación de impresiones o de recopilación de 

sensaciones o de recursos fomnales. 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 fomnales. 

c) Dibujo de extrañamiento. Es un Dibujo guiado por la búsqueda de 

analogías imaginarías en modalidades expresivas e interpretativas. 

d) Dibujo fantástico o experimental a la búsqueda de referencias 
• I • • 

imaginarias. Este Dibujo siempre es interpretativo desencadenado por imágenes 

ambiguas. ! 

e) Dibujo ejercitativo analítico, guiado por :|ia memoria visual o por la 

necesidad de contrastar supuestos fomnales. Es representativo-interpretativo 

Dibujo activo integrable en el proceso proyectual del que forma parte 

operativa: 
a) Exploratorio figura!. A la búsqueda de imágenes generales o de 

impresiones intencionales. 

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 recuperativo fomnal, que intenta sintetizar el objeto que se esta 

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. (Seguí, 1995: 9-10) 
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La clasificación que nos presenta Seguí, nos remite a la posibilidad 

de acometer el proyecto, desde cualquiera de ellas: iniciar con una 

sección, con una perspectiva de comprobación o una mancha accidental 

de la tinta sobre el soporte. Cualquier dibujo del proceso, servirá como 

tema para «ver la cosa», no hay en ello un proceso lineal y consecutivo. 

El pensamiento es discursivo y puede fijarse de manera indistinta a partir 

de la acción de dibujar. 

En tanto podemos asumir desde ahora que la intencionalidad y el 

uso del dibujo se ha regido por el pensamiento del momento histórico en 

que se inserte el proyecto; una clasificación como la planteada nos 

ayudaría, incluso, a derivar interpretaciones sobre la manera de abordar 

el proyecto de arquitectura y los conceptos prevalecientes en distintas 

épocas, basándonos en la historia gráfica de su concepción y desarrollo. 
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La mercadotecnia actual, que convierte en pieza de venta todo 

acto de producción del arquitecto prestigiado (incluyendo todo lo que diga 

o escriba), y donde el sentido de la «autenticidad» es fundamental para 

su comercialización, ha encontrado en los dibujos de concepción que 

caracterizan tal o cual proyecto, uno de los filones a explotar. Esta 

publicidad contribuye a la distorsión en la valoración y utilización de los 

dibujos iniciales del proyecto. Algunos arquitectos dibujan con la intención 

de que sus cuadernos sean «descubiertos» y observados con |a misma 

veneración con las que él mira los de sus preferencias. Incluso podríamos 

decir que existe un cambio en la actitud al dibujar;: se recibe influencia en 

el estilo gráfico y se intentan croquis «deliberadamente descuidados» o 

se demuestra maestría «natural». La proliferación de bocetos « a 

posteriori» en los que los arquitectos afirman o jiexplican sus proyectos, 

han provocado desinformación en los medios académicos al no ser 

debidamente aclarados, sumándose a la «isómoda» idea de la 

producción del proyecto, como acto meramente platónico y de agrafía, de 

su autor. 

Las declaraciones «casuales» de los arquitectos, 

frecuentemente difundidas en conferencias, escritos o textos temáticos, 

aluden situaciones que refuerzan la condición legendaria del cómo se 

proyecta la arquitectura. Pareciera, por ejemplo, que las aspiraciones de 

resolver los problemas de diseño mediante razonamientos matemáticos, 

o las consideraciones de la « fo rma» de la arquitectura en referencia a la 

«incógnita a resolver», han conservado suficiente peso académico 

como para considerarse válidas o, al menos, ¡más interesantes como 

justificación del proyecto, que todo el proceso gráfico para su concepción, 

que en no pocos casos, el arquitecto decide no nmostrar. 
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7.4. El dibujo y el proyecto. 

Relacionar el dibujo con el proyecto no es un acto de malabarismo 

intelectual para «denominar al elefante>>, sino una convicción que 

descansa tanto en los documentos de la historia gráfica de la arquitectura, 

en las reflexiones de los propios arquitectos, como en las posturas 

actuales de la psicología y en las posturas recientes de algunos 

investigadores del tema^. 

En la actual enseñanza de la arquitectura se habla de la crisis del 

proyecto, lo que coincide con la crisis en el dibujo. La obra terminada es la 

que se analiza como fenómeno, no los medios para concebirla y definirla. 

Las advertencias sobre estas situaciones se registran desde principios de 

siglo, conrio en el caso de la propuesta de Teodoro de Anasagasti, para 

mejorar la enseñanza del proyecto en la ETSAM (ver punto 2.8). El texto 

La enseñanza de /a,arquitectura (Anasagasti, 1995), nos enfrenta a la 

consideración de la atemporalidad de los aspectos fundamentales de la 

enseñanza arquitectónica y la acumulación sistemática de asignaturas 

que se adicionan al corpus básico de la carrera. La observación sobre las 

tendencias modernas (para los veinte) de los avances de la pedagogía, 

que advierte sobre aprender a hacer, haciendo, hoy nos parece que 

pertenecen a las «vanguardias educativas» de fin de siglo. 

Ubicar la,necesidad de la experiencia antes y la reflexión después, 

nos ajerta aún hoy, de las tendericias sobre el abuso de la teoríz:ación y 

verbalización, de asignaturas que han adquirido aires litúrgicos. La 

psicología actual, nos presenta idénticas conclusiones: primero la acción, 

después la reflexión, como la ruta para la adquisición del conocimiento. 

Un «retorno» o «decantación», de las ventajas operativas de las 

^ Philippe Boudon en Question de lengage: culture et connaissance, propone distinguir, en la 

enseñanza del proyecto, el espacio de concepción en tanto «si t io de desarrollo de un proceso»; y el 

espacio arquitectural, como el resultado de este proceso. La distinción de Boudon, propone una 
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teorías del conocimiento, representadas hoy por John Anderson y Jean 

Piaget. 

En una referencia cruzada a la que nos lleva la reflexión de 

Anasagasti, podemos aventurar una clara tendencia a confundir, o más 

bien a extrapolar, los procedimientos organizativos que requiere la 

producción constructiva de una obra de arquitectura, equiparándolos con 

los procedimientos intelectuales que implica su proyecto: el plan de 

desarrollo del edificio, trasladado a sistema de su proyedáción. 
I; . . . . •• . . 

El plan de la obra se desarrolla cuando el objeto está definido y 

resueltas sus problemáticas constructivas. El proyecto de la arquitectura, 

se enfrenta desconociendo erresultado. «Saber demasiado» sobre las 

implicaciones teóricas del objeto que se desconoce, confunde más que 

ayuda a la búsqueda de la solución. No hay algoritmos para el diseño, de 

hecho la solución se «inventa» y se verifica su validez, se justifica o se 

cambia por otra. El proyecto, podrá comenzar de las cubiertas y concluir 

con los cimientos, con una intención que revela la utilización de una ruta 

para definir la problemática; la construcción en sitio, comenzará por los 

cimientos de manera inevitable (aunque las partes se fabriquen a 1000 

Km. dé distancia). 

¿Qué no él proyecto, es desvelar el destino de /a cosa? Pata 

desvelar algo, hay que aproximarse a ello; tanteando, dando soluciones 

aproximadas, y en esa acción acompañada con su observación, se 

conoce rriás sobre el objeto. Al dibujar se está «en trance», la atención 

conectada al proceso mental que interpreta: «con la menté eri la manó... 

o con él pie, coii la boca...» como relata Manuel Rivas (Rivas, 1998). 

Cuando copiamos la realidad que visualizamos se fijan parámetros, 

proporciones, imágenes: conocemos a lo que «aspira» éí producto 

gráfico antes de acometerío; de hecho, el objetivo es la verosimilitud. 

separación de las operaciones intelectuales del proyecto de la arquitectura, atendiendo a la compienslón 

de los problemas de su concepción y su representación. 

_ _ _ _ , 
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como analogía extrema. Cuando se dibuja para proyectar, desconocemos 

el destino de lo que se configura, al detenemos a observar, vaciamos 

nuestra historia en la grafía resultante: la representación gráfica se 

interpreta y toma relevancia poética 

La poética forma un recorrido vrtal más amplio y continuo, donde 

cada arquitecto la va desarrollando en correspondencia con su madurez 

personal; aquí, el proceso es lo fundamental no el producto. La poética es 

lo que dice la obra de lo que el arquitecto intenta, no es lo que el 

arquitecto dice de la obra; surge con independencia de la voluntad del 

autor, no es una justificación de la obra. La congruencia desde la 

proyectación, la construcción y la vida mismo del autor, son importantes 

para la evaluación poética del producto gráfico, y, posteriormente, de la 

obra construida. 

El historiador Giulio Cario Argan, profundo conocedor del 

Renacimiento y sus protagonistas, reflexiona sobre el papel del dibujo 

para la producción artística de los renacentistas, e identifica al dibujo no 

como útil al proyecto: reconoce al dibujo como proyecto en sí mismo. 

La necesidad de una supertécnica artística, capaz de calificar como 

igualmente artísticos productos de diversas técnica, fue sentida por 

primera vez en pleno Humanismo, cuando se colocó en la raíz de todas 

las artes al dibujo, entendido como imago ab omni materia separata (L B. 

Alberti), si bien como acción granea, el dibujo ya fuese considerado como 

momento de los diversos procedimientos técnicos. Pero es claro que el 

dibujo como técnica de ideación, es siempre proyecto; y que la misma 

distinción entre un carácter liberal y un carácter mecánico del arte (que 

se plantea al mismo tiempo) equivale a afírmar que, por encima de las 

técnicas tradicionales, hay en el arte un momento de proyectación, 

determinante tanto en la imagen como de la misma técnica». (Argan, 

1969: 10) 

El proceso que es el dibujo, causa desaliento para quien aspira a 

«resuKados» o para quien lo visualiza como medio para. Cada vez con 
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mayor aceleración, los medios se ofertan como resultados por el mercado 

de consumo; basta ver los programas informáticos, donde los procesos, 

fonnan el Copyright y son comúnmente ocultados. Por razones históricas 

que han sido aludidas antes en este documento, leí dibujo como proceso 

proyectual, no vuelve a ser apreciado hasta fechas recientes. Femando 
¡I 

Tudela en una alusión a Jean Piaget y su Epistemología genética, en la 

que visualiza una aproximación cognitiva del sujeto hacia el objeto, válida 

para le proceso del proyecto destaca que: 
¡i 

La acción es la que hace interactuar al sujeto con la realidad exterior, 

existente con independencia de la conciencia del sujeto, pero que sólo se 

revelará en su concreción a través de un trabajo cognoscitivo que implica 

múltiples aproximaciones sucesivas. El conocimiento no es pues un 

reflejo mecánico, absoluto, de la realidad objetiva, sino un proceso de 

acercamiento que no tiene limites prefijados, y en el cual el objeto no 

está dado a prior!, sino que se «construye» en el proceso mismo de 

conocimiento. Los dos actores del proceso reciben su correspondiente 

crédito: el sujeto como producto a la vez biológico y socúal, y el objeto que 

se deja «construir» o estructurar de infinitas maneras, pero no de 

cualquier manera. A través de la acción el sujeto construye sus 

instrumentos cognitivos, que le permiten actuar con la realidad 

estructurada, asimilándolo en la estricta medida en que lo permita el 

instrumental cognitivo con el que se aborda, y esta idea es válida tanto 

para el infante en edad preescolar comO para el científico más 

experimentado. (Tudela, 1985: 135) 

La acción que menciona Tudela (en alusión a Piaget) para conocer 

el objeto, esta identificada con el dibujar en este caso. Es la misma acción 

que reclama Anasagasti, y el proyecto que reconoce Argan en el acto 

gráfico. En el caso de Piaget, la relación que propone para conocer el 

objeto, se identifica con las operaciones lógico-matemáticas. Estas 

«dependen por una parte, de que tales operaciones se extraen de las 

acciones del sujeto (o de su coordinación) efectuadas sobre los objetos y 

no de los objetos como tales, lo que implica una autoridad genética de 
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estas operaciones generales, en relación con el conocimiento detallado 

de los objetos». (Piaget, 1989:24) 

Es claro el sentido de «método» que Piaget otorga a la acción, 

en la que queda implícito la obtención de conocimiento. Agrega: 

Por otra parte, la experimentación sobre los objetos no consiste, de 

ningún modo, en un simple registro de sus propiedades, en el caso del 

cual el sujeto se limitaría a constatar hechos, sino que supone un 

conjunto de medidas activas de disociación y de establecimiento de 

relaciones que implican el empleo constante de las operaciones lógico-

matemáticas como instrumentos de análisis. Por ambas razones, la 

matemática y la lógica se han formando mucho antes de nuestra era, 

mientras que las ciencias experimentales se desarrollaron en los tiempos 

modernos. (Piaget, 1989:24) 
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7.5. Representación y expresión. 

El acto de re-presentar, se genera con intenciones cognitivas. 

Philippe Boudon, asume que «e l término representación designa a la vez 

la acción de representar y su resultado: la figura producida. Es decir, que 

el estudio de la representación no se limita a las figuras o a los dibujos, 

sino que también se refieren a su creación». (Boudon, 1993: 5) 
l! 

Representar algo, implica mantener la atención de quien representa, en 

algún aspecto específico: ver todo, será entonces como no ver. En este 

sentido, la fotografía estaría constituida como exposición de un fragmento 

de lo que se visualiza, mediante un procedimiento mecánico; se 

constituye en representación por analogía, de un recuerdo. En tanto el 

dibujo implicará una acción intelectual de abstracción de lo visualizado, 

para ver /o que se quiere ver y cómo se quiere ver. Su interpretación, no 

necesariamente corresponde a la evocación dé lo configurado, sino 

también al proceso de su representación. 

Para Boudon, el dibujo de arquitectura es el centro de un amplio 

proceso que implica la concepción arquitectónica. Estudiar la 

representación, será no sólo estudiar los productos gráficos; debe 

considerarse desde los soportes, los instrumentos de trazo, la tecnología 

disponible y la situación del propio creador. 

«Sin embargo, no hay que olvidar que para el arquitecto, el objeto 

no existe, va a inventarlo. El dibujo funciona entonces como simulación 

que constituye en este caso un apoyo para el razonamiento. Es por ello 

que el arquitecto es inducido mentalmente con respecto al objeto con el 

que trabaja, expresando su situación mediante el modo de 

representación» (Boudon, 1993: 19). El arquitecto no actúa entonces 

sobre la realidad o sobre el objeto real, sino necesariamente sobre su 

representación, en tanto operación de abstracción; los atributos que el 

propio arquitecto otorgue al dibujo, lo convierten en su expresión. La 

Erich Mendelsohn. Torre Einstein, 
Postdam, 1920, Fotografía de 
Dietmar Katz. Kunstbiliothek, 
Musco Estatal de Berlín 
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función del dibujo, en acuerdo con Boudon, es la de imaginar y 

comprender el proyecto. Aunque sabemos que no podemos expresar 

literalmente el pensamiento en un dibujo, los propios arquitectos se han 

encargado de atribuirle al dibujo, la función de instrumento necesario para 

«entender» el problema. 

La necesidad de cuantificación numérica, en que se vierten ios 

programas de los edificios, ha propiciado la complejización del problema 

de diseño, por la ingente cantidad de datos a considerar en el proyecto. 

Vittorio Gregotti, en referencia al tema, apunta: 

Los programas arquitectónicos tienden a ser definidos más 

científicamente mientras que la proyectación, sigue necesariamente 

ligada a una «manualidad», por parte del arquitecto. 

Se distinguen dos fases de la operación proyectua!; una está 

relacionada al proyecto como documento e historia de la formación de 

una imagen arquitectónica y otra, que organiza esta imagen con una 

serie de anotaciones dirigidas a comunicar el proyecto para su ejecución. 

Para la formación de la imagen no utilizamos solo bocetos sino 

anotaciones, gráficas y documentos. El recorrido no es rectilíneo sino 

paciente reeiaboración, al introducir un dato todo puede cambiar, es un 

trabajo manual (y quien no se sitúe en este punto de vista del trabajo 

manual, jamás podrá ser arquitecto), la imagen puede ser fijada y tener 

su centro en cualquier parte del proyecto (...) (Gregotti, 1972; 25) 

El dibujo para la construcción de la arquitectura, recurre a 

símbolos convencionales que posibiliten una precisión comunicativa, de 

hecho es un dibujo en clave; sólo accediendo al conocimiento de los 

códigos, se pueden interpretar con mejor aproximación. En otro ámbito 

relacionado con la concepción, el dibujo procesual puede cohstKuir, de 

hecho es su condición, múKiples significados. 
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La representación incluye lo gestual o representación por 

movimientos. En tanto que la representación es un artificio resulta posible 

aspirar, una vez establecidos los códigos, a representar cualquier cosa; 

podemos, por ejemplo, representar colores y sonidos niediante escalas 

cromáticas^. La interpretación o desdoblamiento de estos códigos no 

garantizan (de hecho es casi aleatorio conseguirlo) la reproducción 

idéntica de lo representado, aunque no debemos confundirlo con la 

posibilidad de reproducir mediante los mismos códigos, el documento de 

representación. Lo dimensional, intenta cuadriculad la acción (previamente 

paralizada) en entidades medibles y por tanto repetibles: La danza, el 

teatro, la palabra y el bosquejo; pertenecen al primero mientras que la 

armonía, la escritura, la perspectiva y el número; al segundo. 

Algunos arquitectos y artistas, con la edad, van disminuyendo 

tanto su «paciencia gráfica» como sus condiciones fisiológicas 

(disminuye la visión y los sentidos en general, los movimientos son más 

limitados) lo que puede implicar un remplazamierlto de las «operaciones 

gráficas virtuosas» por un sistema más simbólico-metafórico en lo gráfico 

o lo verbal; lo anterior, como un sistema sintético avalado por la 

experiencia. La memoria aquí se constituye en banco de imágenes 

evocadoras que alimenta la imaginación como acción dinámica 

provocada, a la vez, por la acción gráfica y su interpretación. 

El arquitecto en el acto proyectual recurre a la visualización de 

imágenes que constituyan respuestas o propuestas para atender las 

* En su ensayo para la oposición a la cátedra de Geometría descriptiva en la ETSAM, José 

Miguel de Prada ofrece una exposición acerca de los sistemas gráficos de representación, precisando 

algunas posturas que sobre el tema se han desarrollado. Centra la discusión inicial en la pregunta ... « 

¿es posible representar el espacio tridimensional sin ambigüedades?». Abunda en la pregunta al 

ponderar la necesidad de un «sistema de representación que recurra a códigos complementarios». 

Los sistemas de representación gráfica para los arquitectos, aclara de Prada, incluye tanto un grado de 

código analógico como un código cifrado; ejemplo del primero serian aquellos que mediante la relación 

analógica de una imagen conocida, se Identifica la representación; cuando existe una serie de reglas 

que permita referencias abstractas, «perfectamente explícitas y en lo que cabe completas» (cita a 

Kurt Güdel), estamos ante una representación cifrada. (Prada, 1996:6) 
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soluciones que plantea la arquitectura. Estas imágenes pueden encontrar 

sugerentes de creación en cualquier nivel y bajo circunstancias diversas. 

De la visualización de estas imágenes a su representación, existe un 

paso comúnmente insalvable para el arquitecto, cuyos medios 

«técnicos» no resultan suficientes. La visualización, también está 

condicionada por la «manera de ver» que supone el manejo de códigos 

que posibiliten la abstracción mental de estas imágenes. Cuando la 

conceptualización de las imágenes significa una imposibilidad, o al menos 

un alto grado de complejidad para su representación, el artista suele 

recurrir a la asociación analógica de la imagen con otra, que establezca la 

conexión mental; puede tratarse de una mancha o de una imagen de 

ordenador. 

La condición postmoderna de sobrevaloración de la imagen, ha 

acendrado y radicalizado la tendencia a considerarla como «producto» y 

finalidad última de los objetos: El análisis de la arquitectura en la historia 

bajo esta óptica, darán lecturas que favorecen la clasificación de su 

desarrollo, atendiendo la preeminencia de la imagen que proyecta. 

Aldo Hidalgo, profesor chileno, publicó Tentativas de Dislocación 

de la Mirada y la Casa Immendorfde Peter Eisenman (Hidalgo, 1997), un 

ensayo sobre los algunos proyectos del arquitecto y profesor 

norteamericano; al mismo tiempo, en diciembre de 1997, aparece el 

artículo publicado por Architectural Review sobre el Museo Gugenhein de 

Bilbao, de Frank Gehry. Ambos documentos ofrecen un buen pretexto 

para reflexionar respecto al tema de los procedimientos proyectuales, en 

los que estos dos arquitectos representan posturas definidas. 

Para Hidalgo, los medios de «expresión gráfica» como génesis 

de la arquitectura aún prevalecen en Eisenman como una obligada 

relación causal. Podríamos agregar que sus propuestas parecen 

emparentarse a la de otros artistas que están buscando en el ordenador, 

una manera de explorar algunas «mutaciones» fórmales-gráficas, a 

través de programas informáticos que permiten generar 
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«artificialmente» variaciones a la figura originalmente definida^ . 

«Dislocar la mirada centralizada renacentista», parece en Eisenman un 

esiogan publicitario, más que verdadero encuentro que rompa el 

paradigma. El ordenador no se puede apartar de los cálculos gráfico-

matemático, cuyos fundamentos teóricos pasan por la geometría analítica 

de Descartes, que a la vez tiene su origen en la «manera de ver» del 

siglo XV; resulta, por tanto, una paradoja que se plantea en los conceptos 

de Eisenman. ! 

Es pertinente observar que las posturas del «proceso 

generador» de imágenes arquitectónicas entré Eisenman y Gehry, y 

apoyándose en las publicaciones mencionadas, resultan inversas. 

Eisenman, interpreta y modela desde la matemática interna del 

ordenador; en tanto Gehry avanza, desde trazos casi gestuales 

adimensionales-intuitivos, hacia la inclusión posterior de la matemática 

informática a través de una «malla espacial digitalizada», tomada 

directamente de los modelos o maquetas de los trazos gráficos. El gesto 

gráfico de Gehry y el «control aleatorio» del ordenador de Eisenman. 

' Al respecto, se pueden incluir los trabajos gráficos de Harold Cohén, Karl Sims o William 

Latham; quienes con rutas diferentes, ftan desarrollado experiencias en e| desarrollo de imágenes, 

recurriendo a programas computacionales: 
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7.6. Dibujar-proyectar 

El dibujar no se puede transmitir. Se ejerce. Igual sucede con ei 

proyectar, en este caso procesos idénticos. El dibujo se muestra y 

divulga, se conige y se refiere a la técnica dibujística, a su referente 

geométrico, a la comunicabilidad de su ámbito de convenciones, a su 

precisión cuantificable, a su significado múltiple o a su coaespondencia 

con los datos conformadores de las dimensiones a representar, etc. El 

dibujar, en primera instancia, está ligado a la voluntad del individuo. 

El proyecto, presenta idénticas condicionantes: dibujar= proyectar, 

el dibujo=proyecto. Las primeras, acciones cognitivas; las segundas, 

exposición de los resultados, que generan técnicas repetibles. Acorde a lo 

anterior podemos visualizar que la tendencia en las escuelas actuales, al 

menos en las mencionadas en este documento, es la de mostrar 

proyectos, y no, la de enseñar a proyectar, a «corregir» dibujos (la 

técnica de...) y no, a dibujar. 

En apariencia, lo «más simple» en el acto gráfico es copiar las 

formas geométricas. Éstas presentan constantes que permiten 

«axíomatizarías». El problema se presenta ai generar un artificio 

intelectual que nos permita re-conocer estas mismas propiedades 

geométricas en los objetos «reales» o que al menos, no se visualizan 

mediante una geometría evidente, o no evidencian geometría. Lo único 

predecible en el dibujar, es la geometría. Las figuras geométricas 

axiomatizadas son re-trazadas, pero sabemos antes, cual será su 

«forma gráfica». De aquí la idea generalizada sobre la predictibilidad del 

dibujar, aceptada y divulgada. Sí el dibujar es predecible, según este 

razonamiento, por tanto no resuKa pertinente su conservación como 

discurso útil a la enseñanza. Esta idea potencia otras: sí es predecible el 

resultado del dibujo y las imágenes (geométricas) están a pnon formadas, 
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siguiendo tópicos platónicos, entonces es él «pensamiento del 

arquitecto», identificado como acto de «inspiración», y los datos ciertos 

(científicos); los que deberían alimentar el proceso del proyecto. 

Como proceso inverso tenemos que, al ser dibujada, la realidad 

visualizada es geometrizada y por tanto aprehendida: «solo lo que es 

susceptible de dibujar, es posible tenerlo en cuenta para calcular», como 

expone Ricardo Aroca®. El dibujar se transforma bajo estos preceptos, en 

el instrumento intelectual para representar /o visualizado y, a través de 

esta abstracción que constituye el producto gráfico, construir vías de 

conocimiento. 

^ Ricardo Aroca, exdirector de la ETSAM, en el curso dictado en Xalapa, México, en Julio de 

1995: Geometría y proporción en el diseño de estructuras, mencionó algunas pistas sobre el tema de la 

adimensionalidad en el dibujo aplicado al diseño de estructuras, que rñerecen ser expuestas aquí: 

• La estructura en el proceso de diseño: las ventajas del orden estructural propio, incluido desde los 

estados iniciales del diseño-

• Sólo aquello que puede expresarse y entenderse en el Dibujó, se tiene realmente en cuenta a 

proyectar. 

• Puede establecerse una relación muy estrecha entre la geometría de la estructura y su 

comportamiento. ¡ 

• Las formulaciones adimensionales (en términos de proporción) son la manera más potente de 

expresar la mayor parte de los fenómenos físicos. i 

• Ejemplo de la potencia de las formulaciones adimensionales. 

Los conceptos enunciados son los objetivos del curso, y como se puede leer, Aroca describe y 

promueve la importancia de considerar los esquemas adimensionales como fundamentales para el 

proyecto. Cuestión que abunda en algunas frases reiteradas durante él curso: 

«La potencia del esquema y la proporción son superiores al número que los soportan...»; 

«La geometría, le va más a modo al cerebro... »; «Si no existe la idea geométrica de las cosas, su 

explicación resulta complicada. Solo en términos adimensionales se puede además, establecer un 

lenguaje (geométrico) universal... ». 
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7.7. Imaginación y proyecto. 

La imaginación, ha sido motivo de alusión recurrente en el 

transcurso de historia. Musa, numen, «ojo de la mente», «genio 

creativo», y recientemente, inspiración. Todos estos términos son 

sinónimos, en tanto establecen un referente común que hoy se asume 

como una de los mecanismos del pensamiento: las imágenes mentales. 

Las investigaciones actuales acerca del empleo de imágenes 

mentales en el proceso del pensamiento, y la noción de la imagen como 

«dibujo mental», ha provocado posturas opuestas de las que se 

alimentan los avances en la determinación de la presencia de esta 

analogía .̂ Una imagen mental se define, en el ámbito de la psicología 

cognitiva, como « la experiencia consciente de <ver> algo en ausencia 

del /npuf (estímulo) sensorial apropiado» (Ortells, 1996: 18). La imagen, 

desde esta postura, es una imagen que «se ve», que se «proyecta». 

La recurrencia de la psicología cognitiva al dibujo como 

representante análogo de las imágenes mentales, y las teorías acerca de 

la manera en que éstas se construyen (referidas por Ortells), nos indican 

las relaciones de esta actividad representacional, más allá de una 

solución (verificación) tecno-constructiva; donde ésta última, obedece a 

las propiedades medibles y fuerzas que actúan sobre el objeto y que 

posibilitan su construcción (Thompson, 1980). El dibujo se integra a una 

' Juan José Ortells, en Imágenes mentales (Ortells, 1996), describe un panorama del estado 

actual de la cuestión, advirtiendo sobre la polémica entre investigadores, acerca de la formación de las 

imágenes mentales, su registro y recuperación: la diferenciación entre imagen y percepción; la dualidad 

proposición (como « u n a unidad de significados que reflejan conceptos y relaciones entre conceptos y 

que posee carácter abstracto») y los mecanismos analógicos de la imagen. 

En este texto, Ortells presenta una traducción del artículo que considera una de las 

aportaciones más relevantes sobre el tema: Sobre la desmitifícación de las imágenes mentales de 

Kossiyn, PInker, Smith y Shzwartz (1979); publicado originalmente en The Behavorial and Brian 

Sc/ences (1979). 
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manera de conocer (imágenes mentales), constituye y construye una 

«extemalización» que, aún compulsiva o «distraída», ha contribuido a 

comprender la «forma del pensamiento». ' 

Los mecanismos de formación de imágenes, independientemente 

de si el sujeto sabe o no dibujar, operan de la misma manera en todos ios 

individuos (exceptuando a quienes padecen alguna alteración neurológica 
i 

o neurofisiológico que implique su limitación). La imagen, cómo nos dice 

Kossiyn (Ortells, 1996), se «reproduce gráficamente» de una manera 

cuasipictórica. Esto no quiere decir que, en sentido literal, la imagen 

corresponde a las mismas características físicas de un dibujo; sino que 

para ser representada al interior el sujeto «construye gráficamente» la 

imagen, agregando descripciones conceptuales para completaria, como si 

se tratara de una pantalla de computadora. 

Lo que nos interesa apuntar aquí es que si bien todos los 

individuos utilizan imágenes mentales (siguiendo a Kossiyn) para 

procesar información y obtener conocimiento, en el caso del dibujo que 

«proyecta imagen», ¿qué podríamos considerar como acción primaria?. 

¿El sujeto, al dibujar, va «reconociendo» la imagen dibujada contra su 

imagen interior? La imagen mental, ¿se forma independiente a su 

capacidad para representaría? 

En este último caso, es claro que la repuesta es afirmativa, ya que 

no todos los individuos desarrollan habilidad o destrezas para representar 

imágenes cuasipictórícas, aunque el tema no necesariamente va del lado 

de la verosimilitud en la representación de la imagen, sino de la 

significación que el sujeto otorgue al acto representacional. Aunque 

podríamos agregar que, en potencia, todo individuo podría, dada la 

posesión de una imagen interna, desarrollar una capacidad 

representacional exteriorizada. Por otro lado, cualquiera que haya 

intentado hacerio sabe que no es posible representar o describir fielmente 

una imagen mental. 

El sujeto, en la primera cuestión, quizá «arme una nueva 

imagen» a partir de re-conocer en el gráfico (una mancha, un dibujo, etc) 

274 



ESCUELA T É CNTCA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

algún indicio que le pennita «imaginar», utilizando estas imágenes como 

constmcto psicológico del proyecto. Queda pendiente, la actuación de 

algún sistema que promueva la evocación de imágenes y ta 

«clasificación» o entrenamiento del sujeto para que sean activadas 

aquellas imágenes que resulten más productivas al proyecto, imágenes 

que desencadenen procesos proyectuales. Que no necesariamente 

implica la reproducción verista de la realidad visualizada. 

Las representaciones de imágenes mentales, podrían encontrar 

una construcción a partir de descripciones verbales asociativas. Si el 

sujeto que recibe el input verbal posee un «catálogo de imágenes 

nombradas». Si el discurso contiene palabras de este catálogo, el sujeto 

se formará con mayor velocidad la imagen mental que lo ayudará a 

comprender y «grabar» la información. Si el discurso refiere términos 

abstractos, el sujeto encontrará dificultades para «imaginar» la 

descripción. Desde aquí, podemos entender la no-conrrespondencia (en 

comprensión) entre las intenciones de los «teóricos» de la arquitectura y 

los alumnos. Los primeros, adultos que, influidos por la historia y el 

prestigio de su posición (frecuentemente profesores o personajes 

emblemáticos de la arquitectura), incluyen en sus discursos términos y 

conceptos abstractos. Los segundos en edad «perceptiva», parecen 

responder con mayor productividad imaginativa a palabras concretas, que 

se corresponden con su experiencia sensorial. Tal vez no resulte tan 

alejada esta sHuación, del caso de las escuelas mexicanas en las que, 

como describimos en el Capítulo 5, el Área de Teoría de la arquitectura 

(incluyendo la filosofía) ha crecido en importancia horaria en los planes de 

estudios de las Escuelas mexicanas. 

El constructo psicológico de la imagen, parece estar en relación 

directa con el entrenamiento atencional del sujeto, por tanto, un individuo 

experimentado podrá «proyectar» una imagen mental más completa o, 

al menos, más pegada al análisis proposicional descriptivo que significan 

los datos medibles del objeto. La imagen se «proyecta». Proyecto, por 

tanto, se refiere a imagen; es un concepto modemo ligado a la psicología 
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y a la vez es una «sensación»> de «ver con el ojo de mente» que 

cualquier individuo de cualquier época, ha tenido. A esa «proyección» 

tal vez se refiere Le Corbusier, o Wright (punto 7.2). O Leonardo. 

276 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

Bibliografía 





ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

ACEVEDO, Esther et al. 

ALCINA FRANCH, José 

ALEXANDER, Christopher 

ALEXANDER, Christopher; 
ISHIKAWA, Sara; 
SILVERSTEIN, Murray et al 

ALONSO, Ricardo del Valle 

ANASAGASTI, Teodoro 

ÁNGULO, Diego 

ARAI, Alberto 

El patrocinio de la Academia y la producción 
pictórica 1843-1857, En: Las academias de arte, 
UNAM, México, 1985 [1981] 

Aprender a investigar, Compañía Literaria, Madrid, 
1994 

Ensayo sobre Síntesis de la Forma, Ediciones 
Infinito. Biblioteca de Diseño y Artes Visuales. 
Versión castellana: Enrique L. Revol., Buenos Aires, 
1976 [1966] 

A pattern langiiage / Un letiguaje de patrones, 
Gustavo Gili, Colección arquitectura/perspectivas, 
Barcelona, 1980 [1977] 

Lenguaje y creación del proyecto. Departamento de 
publicaciones, ETSAM, Madrid, 1996 

Enseñanza de la Arquitectura. Cultura moderna 
técnico artística. Instituto Juan de Herrera, Madrid, 
1995 [1923] 

Segundo Centenario de la Academia de San Carlos 
de México, En; Las academias de Arte, UNAM, 
México, 1985 [1981] 

La Arquitectura de Bonampak, I.N.B.A., México, 
1960 

ARGAN, Giulio Cario 

ARGAN, Ginlio Cario 

ARGAN, Giulio Cario y 
CONTARDI, Bruno. 

ARNAN AMO, Joaquín 

AROSTEGUI, Alfonso 
Oemente de 

AVENI, Anthony F. 

Proyecto y Destino, U.C.V., Caracas, 1969 

Bruñelleschi, Xarait Ediciones, Madrid, 1990 [1955] 

Miguel Ángel arquitecto, Sociedad Editorial Electa. 
Elemont Editori Associati, España, 1992 [1990] 

La teoría de la arquitectura en los Tratados. Alberti, 
ETSA/UP Valencia. Edit. Tebas/Flores, España, 1988 

Abveríura Solemne de la Real Academia de las tres 
Bellas Artes. Pintura, Escultura y Architectura. Con 
el nombre de San Fernando. En: Premios de la 
Academia de S.F. Tomo I, años 57-60:1753, Archivo 
de la Real Academia de San Femando, Madrid, 1753 

Observadores del cielo en el México Antiguo, FCE, 
México, 1997 [1980] 

279 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

AZARA, Pedro et al. 

AZCUE BREA, Leticia 

BACHELAR, Gastón 

BACHELAR, Gastón 

BACHELAR, Gastón 

BACHELAR, Gastón 

BÁEZ MACÍAS, Eduardo 

BÁEZ MACÍAS, Eduardo 

BÁEZ MACÍAS, Eduardo 

BÁEZ MACÍAS, Eduardo 

BAEZA, Joaquín 

BARNETT, Lincoln 

BATTISTA ALBERTI, León 

BLOOMER Y MOORE 

BODEN, Margaret 

Las casas del alma. Maquetas arquitectónicas de la 
antigüedad (5500 a. CJ 300 d. C.J, Caja de 
Arquitectos. Arquíthemas 1, Barcelona, 1997 

La esailttira en la Real Academia de Bellas Arles de 
San Fernando. (Catálogo y Estudio), R A B A San 
Fernando, Madrid, 1994 

El aire y los sueños. Ensayo sobre la imaginación del 
movimiento, Trad. Ernestina de Cii.Tit. Orig. L air eí 
le .wnges. F.C.E., México., 1958 

La poética del Espacio, Trad. Ernestina de Ch Tit. 
Orig. Lapoetiqtie de l'espace. F.C.E., México, 1965 

El agua y los sueños, FCE, México, 1994 [1942] 

La poética del espacio, FCE, México, 1998 [ 195 7] 

Obras de Fray Andrés de San Miguel, Introducción 
notas y vers. paleografía de Eduardo Báez M., IIE. 
UNAM, México, 1969 

Guía del archivo de la antigua Academia de Sati 
Carlos 1801-1843, UNAM, México, 1972 

Fundación e historia de la Academia de San Carlos, 
Depto. del D.F.(colección popular Ciudad de México, 
n° 7), México, 1974 

La Academia de San Carlos en la Nueva España 
como instrumento de cambio, En: Las academias de 
arte. UNAM México, 1985 [1981] 

Manual de Geometría Descriptiva, U. de G., 
Guadalajara, 1989 

El universo de Einstein, FCE. Fondo 2000, México, 
1948 [1997] 

De Re Aedificatoria, AKAL, España, 1550 

Cuerpo, Memoria y Arquitectura, Blume, Madrid, 
1979 

El genio artificial, Discover en español, enero: 52-59. 
Ideas & Capital, Miami, 1998 

280 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

BOHIGAS, Oriol 

BOIME, Albert 

BOJKO, Szymon 

BONET CORREA, Antonio et 
al. 

BONFANTI, Enzio 

BOUCHER, Bruce 

BOUDON, Philippe 

Reseña y catalogo de la Arquitectura Modernista, 
Edit. Lumen, Barcelona, 1925 

The teaching of fine arts and the Avangarde in France 
during the second half of the nineteenth century, En: 
Las academias de arte, UNAM, México, 1985 [1981] 

El Vhutemas: originalidad y conexiones de una 
experiencia didáctica en la URSS. En: IM bauhaus, 
Ed. Alberto Corazón, Madrid, 1971 [1967] 

La polémica ingenieros-arquitectos en España, siglo 
XIX, Tumer. Col. de Ing. y Puentes, Madrid, 1985 

Gropiusy la "Bauhaus virtual" ̂ n: La Bauhaus, Ed. 
Alberto Corazón, Madrid, 1971 

Andrea Palladlo, Abbeville Press Publishers., New 
York, 1994 

Imagen et imaginaires Dans I' architecture, París, 
1974 

BOUDON, Philippe and 
POUSIN, Frederic 

BRIZUELA CASIMIR, Hernán 

BROADBENT, Geoffrey 

BROANBENT, et al 

El Dibujo en laconcepción arquitectónica. Manual 
de representación gráfica, Limusa Grupo Noriega 
Editores, México, 1993 

El mundo de la escritura. Gaceta Nueva época vol. 
5:16-19 Dirección de comunicación social. 
Universidad Veracruzana, Xalapa, México, 1998 

Diseño arquitectónico, Gustavo Gilí, México, 1982 
[1974] 

El Lenguaje de la Arquitectura, Limusa, México, 
1984 

BUNGE, Mario 

CAM-SAM 

CASSIRER, Ernst 

CASTEX, Jean 

La Ciencia, su Método y su Filosofía., Ediciones 
Siglo Veinte, Argentina., s.f. 

Gaceta de los arquitectos 1, CAM-SAM, México, 
[1971] 

LaFilosofiade la Ilustración, FCE, México, 1984 

Renacimiento, Barroco y Clasicismo. Historia de la 
arquitectura, J420-1720, Ediciones Akal, S. A. Trad. 
Juan A. Calatrava, Madrid, 1994 [1990] 

CHANFON OLMOS, Carlos Estereotomía, UNAM, México, 1989 

281 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

CHANFÓN OLMOS, Carlos 

CHmG, Francis D.K. 

CHOMSKY, Noam 

CLARK, Kenneth 

COLLOTI, Enzo et al. 

COLLOTTI, Enzo 

CONFORT!, Claudia 

COPPOLA, Paola 

CORBUSIER, Le 

CORBUSIER, Le 

CORBUSIER, Le 

CORBUSIER, Le 

CORBUSIER, Le 

CORBUSIER, Le 

CUADRIELLO, Jaime 

CUSA, Juan de 

Willars de Honecort, Colección Mexicana de 
Tratadistas. UNAM, México, 1994 

Diccionario visual de arquitectura, Gustavo Giii, 
México, 1997 [1995] 

Una APROXIMACIÓN naturalista a la mente y al 
lenguaje. Prensa Ibérica, S.A., Barcelona, 1998 

Leonardo de Vinci, Edimex, S. A. Trad. de José María 
Peralta, de la obra en lengua inglesa publicada por 
Cambrige University Press, México, 1986 

La Bauhaus Trad Dolores Fonseca, Ed. Alberto 
Corazón, Madrid, 1971 

La Bauhaus en ¡a experiencia político-social de la 
República de Weimar, En: La Bauhaus, Ed. Alberto 
Corazón, Madrid, 1971 

Vasari architelto. Electa, Milán, 1993 

Análisis y Diseño de los Espacios que Habitamos, 
Concepto, México, 1980 

Cuando las catedrales eran blancas, Poseidón, 
Buenos Aires, 1958 

Hacia una arquitectura, Poseidón, Buenos Aires, 
1964 

Elmodulor, Poseidón, Barcelona, 1980 [1953] 

Mensaje a los Estudiantes de Arquitectura, Inñnito. 
Buenos Aires, Argentina, 1961 [1957] 

Principios de Urbanismo. Titulo del Original Francés 
La Charie d'Alheñes., Collectión Poces Vives. Edit. 
de Minuit. Trad. Castellana: Juan Ramón Capaila., 
España., 1975 [1957] 

El modular 2, Poseidón, Buenos Aires, 1979 [1962] 

Ideas y enseñanza de la arquitectura en la Academia 
de San Carlos. En: Historia del arte mexicano, Salvat 
Mex. Editores SA, México, 1986 [1982] 

Como interpretar un plano, Edic. CEAC.2a. Edic. 
Monografías CEAC. Construcción.,, 1990 

282 



ESCtJELA TÉCWCA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

DAHL, Svcnd 

DE LA ENCINA, Juan 

DESIDERI, Paolo et al 

DIEHL, Gastón 

DOBERTI, Roberto y 
GIORDANO, Liliana 

DOLLFUS, Jean 

DUPUIS, Alexander 

DUPUIS, André y LOMBARD, 
Joanny 

DUPUIS, André y LOMBARD, 
Joanny 

DURAND, J.N.L. 

DURANT, Wm 

ECO, Umberto 

ECO, Umberto 

ELIADE, Mircea 

ESTANOL, Bruno y 
CÉSARMAN, Eduardo 

FERNÁNDEZ ALBA, Antonio 

Hisloria del libro. Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes-Alianza Editorial, México. 1991 [1927] 

El Espacio. UNAM, México, 1978 

Pier Luigi Nervi, Gustavo Gil!, Barcelona, 1979 

Modigliani, Crown Plublishers, Inc., New York, 1969 

El dibujo Objetiial. Reformulación sistemática de las 
perspectivas paralelas, Dir. de Invest.-Sec.Invest. y 
Posgrado. UBA, Buenos Aires, 1993 

Aspectos de la arquitectura popular en el mundo, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1960 

De l'enseignement du dessin sous lepoint de vue 
industríale, Fms, 1836 

Cours de Dessin Industriel. Tome I. Bibliolhéque de 
l'enseignement technique, H. Dunod et E. Pinat, París, 
1910 

Cours de Dessin Industriel. Tome II. Bibliolhéque de 
l'enseignement technique, H. Dunod et E. Pinat., 
París, 1910 

Précis des lecons d'architecture Doñees a l'ÉcoJe 
Royale Polytechnique, Uhl Verlag, Munchen, 1975 
[1819] 

Historia de la Filosofía La vida y el pensamiento de 
los más grandes filósofos del mundo, Diana, México, 
1994 [1978] 

Como se hace una tesis, Gedisa, México, 1986 

Signo, Editorial Labor S. A., Barcelona, 1994 [1973] 

Lo Sagrado y lo Profano. Titulo original: Das Heilige 
und das Profane. Trad. Luis Gil, Labor, S.A. 
Barcelona, Colombia, 1994 [1957] 

El hombre 'feral" En: Médico Moderno. Año XXXVI 
No. 8, México, 1998 

Los dibujos de la arquitectura. En: Introducción a las 
trazas de arquitectura del C.A.KS., Antonio F. Alba, 
Madrid, 1987 

283 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

FERNANDEZ ALBA, Antonio 

GAARDER, Jostein 

GALILEI, Galileo 

GARCÍA BARRAGÁN, Elisa 

GARCÍA SALGADO, Tomás 

GARRIGA, Joaquim 

IM historia de las fábricas. En: Centro de arte Reina 
Sq/iaMemoria de una restauración, Antonio F. Alba, 
Madrid, 1987 

El mundo de Sofía, México, 1996 [1992] 

La gaceta sideral, Alianza Cien, México, 1994 [1610] 

El gusto a mediados del siglo XIX, En: Las academias 
de arte, UNAM, México, 1985 [1981] 

Perspectiva modular, aplicada al diseño 
arquitectónico. Centro Inv. Arqs., UNAM, México, 
1983 [1981] 

Renacimiento en Europa, Gustavo Gili, Barcelona, 
1983 

GENDROP, Paul 

GOCKEL,Wolfgang 

GÓMEZ, Lilia y QUEVEDO, 
Miguel Ángel 

GONZÁLEZ de LEÓN, 
Teodoro 

GONZÁLEZ de LEÓN, 
Teodoro 

GONZÁLEZ LOBO, Carlos 

Arte prehispánico en Mesoamérica, Trillas, México, 
1970 

Historia de una dinastía Maya, Diana, México, 1995 

Testimonios vivos. 20 arquitectos, SEP-INBA, 
México, 1981 

Intervenciones, El Colegio Nacional, México, 1996 

Retrato de arquitecto con ciudad Prólogo de Octavio 
Paz, Artes de México, México, 1996 

La enseñanza de la arquitectura en México entre 
1910 y 1929, en ¡a academia de San Carlos de la 
Universidad de México, En: Cuadernos Arquitectura 
Docencia. Facultad de Arquitectura. UNAM, México, 
1990 

GORTARI, Eli de 

GOSSEL, Peter y 
LEUTHAÜSER Gabriele 

GOYCOOLEA PRADO, 
Roberto 

Introducción a la lógica Dialéctica., Publicaciones 
de Diánoia. Fondo de Cultura Económica., UNAM, 
México, 1974 [1956] 

Arquitectura del siglo XX, Taschen, Alemania, 1991 
[1990] 

Desafios de la enseñanza de la arquitectura, R. 
Goycoolea, Xalapa, México, 1996 

284 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

GREGOTTI, Vittorio 

GREGOTTI, Vittorio 

GROPrUS, Walter 

HABERMAS, Jürgen 

HALL, Edward T. 

HARVEY, John 

HERNÁNDEZ GARCL\, 
Víctor M. 

HroALGO, Aldo 

HOMERO 

L N. B. A 

IBARRA, Joachín 

ITESM, Facultad arquitectura 

JAEGER, Wemer 

El Territorio de la Arquitectura, Giangiacomo 
Feltrinelli, Milán y Edil. G. G., S.A., Barcelona, 
Barcelona, 1972 

Desde el interior de la arquitectura. Un ensayo de 
interpretación. Traducción de Marco-Aurelio 
Galmarini. Ediciones Península., Barcelona, 1993 
[1991] 

Alcances de la arquitectura integral. La Isla, Buenos 
Aires, 1963 

Ciencia y técnica como "ideología". Editorial Tecnos, 
S. A. de C. V., Madrid, 1994 [1984] 

La dimensión oculta. Siglo veintiuno editores, 
México, 1978 [1966] 

El arte del albañil, EN Joan Evans (editor). La baja 
Edad Media. Col. Historia de la civilizaciones. 
Alianza., México, 1989 

Didáctica del diseño Básico. La experiencia de la 
facultad de arquitectura de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Tesis de Maestría, 
México, 1998 

Tentativas de Dislocación de la mirada y la casa 
Inmendorfde Peíer Eisenman, En: Revista C.A. No. 
85, pág. 75-78, Chile, 1996 

La litada. Secretaría de Educación Pública, México, 
1988 [1921]. 

Cuadernos de Arquitectura Nos. 15-21, México, 
1980-81 

TRATADO DE GEOMETRÍA. Teoría y practica. 
Curso de arquitectura civil para la instrucción de los 
discípulos de la Real Academia de San Femando., 
Imp. Joachín Ibarra. Archivo de la Real Academia de 
San Fernando, Madrid, 1765 

Plan de estudios 1995, ITESM, Monterrey, 1995 

Semblanza de Ari.stóteles, FCE. Fondo 2000, México, 
1997 

285 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

JAKSON, John 

JENKS, Charles 

JIMÉNEZ, Víctor 

KANDINSKY, Wassily 

KASSNER, Lily 

KATZMAN, Israel 

KAUFMANN, Emil 

KENNEDY, E. Lee 

KIDDER, Frank E. y PARKER, 
Harry 

KOSTOF, Spiro 

KOSTOF, Spiro 

KOSTOF, Spiro 

KOSTOF, Spiro 

KOSTOF, Spiro et al 

KRICKEBERG, Walter 

Una introducción al dibujo, Diana, México, 1991 
[1989] 

El Significado en Arquitectura, Versión Española, 
Mana Teresa Muñoz. H. Blume Ediciones. Rosario 
17. Madrid-5, Madrid, 1975 

El dibujo de arquitectura, DÉDALO, México, 1987 

Cursos de ¡a Bauhaus, Versión castellana de Ester 
Sananes. Alianza Editorial S. A., Madrid, 1991 
[1883] 

María Lagunes, IVEC, Xalapa, México, 1989 

Arquitectura contemporánea mexicana. Precedentes y 
desarrollo, INAH. SEP, México, 1963 

Architecture in íhe age ofreason. Barraque andPost-
Barroque in England, Italy, ondFrance, Dover 
Publications, Inc., New York, s. r. [1955] 

CAD. Dibujo, diseño, gestión de datos, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1988 [1986] 

Manual del arquitecto y del constuctor, UTEHA, 
México, 1981 [1957] 

Historia de la arquitectura 3, Alianza Forma, Madrid, 
1988 

Historia de la arquitectura 2, ALIANZA 
FORMA. Alianza editorial. Versión Española, Ma. D. 
Jiménez Blanco, 1988 [1985] 

Historia de la arquitectura I, Versión Española. Ma. 
Do. Jiménez Blanco. Alianza forma. Alianza 
editorial, Madrid, 1985 [1988] 

Historia de la arquitectura /, Versión Española Ma. 
Do. Jiménez Blanco. Alianza Forma. Alianza 
editorial, Madrid, 1985 [1988] 

Arquitecto. Historia de una profesión, Spiro Kostof, 
coordinador. Edit. Cátedra, ensayos de arte, Madrid, 
1984 [1977] 

Etnología de América, F.C.E., México, 1946 

286 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

KRISTELLER, Paul Oskar 

KRUFT, Hanno-Waiter 

LAMBERT, Susan 

LAPUERTA, José María de 

LARROSA, Manuel 

LECCIONES DE DIBUJO, Las 

LEGORRETA, Ricardo 

LEÓN FLORIDO, Francisco 

LOCKAR, William Kirby 

LÓPEZ RANGEL, Rafael 

LORENZO FORNBES.Soledad 

L'ORME, Philibert de 

LUQUET, G.H. 

El pensamienlo renacentista y las arte.. Versión 
castellana de Bernardo Moreno Carrillo. Taurus 
ediciones S.A., Madrid, 1986 [1965] 

A history of Architectural Theory: from Vitrm'ius to 
the present, Princeton Architectural Press, New York, 
1994 [1985] 

El dibujo. Técnica y Utilidad, Hermán Blume, trad. 
de María Teresa Valcarce L., Madrid, 1996 

El croquis. Proyecto y arquitectura. Celeste 
Ediciones, Madrid, 1997 

Mario Pañi. Arquitecto de su época. Imprenta 
Universitaria. UNAM, México, 1985 

Ensayos de varios autores, coordinador. Juan José 
Gómez Molina, Cátedra, Madrid, 1995 

The Architecture of Ricardo Legorreta. Commentary 
by RicardoLegorreta; Contributions by Hal Box... [et 
al]-lst.Ed., Edited by Wayne Attoe. Assisted by 
Sydney H.Brisker. University of Texas Press, Japón, 
1990 

Introducción a la historia de los conceptos 
filosóficos, Sociedad de Estudios Filosóficos, Madrid, 
1997 

El Dibujo como Instrumento Arquitectónico, Trillas, 
México, 1979 

Orígenes de la arquitectura técnica en México 1920-
1933, U.A.M. Unidad Xochimilco, México, 1984 

Recorrido histórico por la vinculación y 
desvinculación de las profesiones de arquitecto e 
ingeniero En: La polémica Ingenieros-arquitectos en 
España, EdicionesTumer, Madrid, 1985 

Traites d'archiíecture, Léonce Laget, París, 1988 
[1561] 

El Dibujo infantil, Edic. Presenta y Comenta Jacques 
Depouilly Edit. Médica y Técnica, Barcelona, 

287 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

LUXAN, Margarita et al 

MALUCA, Leszek 

MARCHI, Cesare 

MARINA, José Antonio 

MARTI, Carlos y PIZZA, 
Antonio 

MARTÍNEZ AGUADO, 
Antonio 

MATURANA, H. R. y 
VÁRELA, Francisco 

METZGER, Phil 

MILIZIA, Francesco 

MOLES Y ROHMER 

MONTES DE OCA, Francisco 

MORALES, José Ricardo 

MUÑOZ, María Teresa 

Región y ciudad Eco-lógicas, En; Ciudad y territorio, 
Vol. II. Tercera época. No. 100-1001, verano-otoño. 
Minist. de Obras Pub., Transp. y Medio Ambiente, 
España, 1994. 

El dibujo arquitectónico. Tilde Editores, México, 
1990 

Grandes pecadores, grandes catedrales. , Trad. del 
Itai. por Atiiio Pentimalli Melacrino. Seix Barra!, 
S.A, Córcega,España, 1988 

Teoría de la inteligencia creadora, Edit. Anagrama, 
Barcelona, 1993 

Constructivismo ruso. Sobre la arquitectura en las 
vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917, Selección e 
introducción Ton Salvado. Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 1994 

IM forma como incógnita. El Método de diseño de los 
constructivistas Rusos, Ed. Antonio M. Aguado, 
Madrid, sf 

El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del 
entendimiento humano. Editorial Universitaria. 
Colección Fuera de Serie, Santiago de Chile, 1984 

La perspectiva a su alcance. Tit. Original; 
Perspective Without Pain. Tomos 1 y 2, Traductor: 
Myriam Banchon. Benedikt Taschen Verlag Berlín. 
GMBH, Germany, 1991 [1988] 

Arte de saber ver en las Bellas Artes del diseño. 
Biblioteca, %Qr\e Arte y Arquitectura 3. Editorial Alta 
Fulla, Barcelona, 1987 

P.ficologia del espacio. Aguilera, Madrid, 1972 

/x}g7Cí/, Porrúa, México, 1960 

Arquitectónica. Sobre la idea y el sentido de la 
arquitectura. Biblioteca Nueva, Madrid, 1999 

La otra arquitectura orgánica, Molly editorial, 
Madrid. 1995 

288 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

MUÑOZ, María Teresa 

NICOLINI, Renato et al 

NISSEN, Henrik 

NOELLE, Luise 

NORBERG - SCHULZ, 
Christian 

NORBERG - SCHULZ, 
Christian 

OLEA, Osear 

OROZCO, José Clemente 

ORTELLS, Juan José 

PACCIOLI, Luca 

PALLADIO, Andrea 

PALLADIO, Andrea 

PAÑI, Alberto J. 

PANOFSKY, Erwin 

PANOFSKY, Erwin 

la desintegración eslilislica de la arquitectura 
contemporánea, Molly editorial, Madrid, 1998 

La Bauhaus en la arquitectura Europea: De Stijl, 
Constructivismo, Bauhaus En; La Bauhaus, Ed. 
Alberto Corazón, Madrid, 1971 

Construcción Industrializada y Diseño Modular. 
Titulo Original: Induslrialized buildings and modular 
design, Hermann Blume, Madrid, 1976 [1972] 

Arquitectos contemporáneos de México, Trillas, 
México, 1989 

Existencia, espacio y arquitectura, Blume, Barcelona, 
1980 

Arquitectura occidental, Gustavo Gili, México, 1985 

El arte urbano, UNAM, México, 1980 

Autobiografía, Ediciones Era, México, 1970 

Imágenes mentales, Paidós Ibérica, Barcelona, 1996 

La divina proporción, Akal, S. A., Madrid, España, 
1991 [c 1509] 

Los amtro libros de arquitectura. Introducción de 
Javier Rivera. Editorial Akal, S. A., Madrid, 1988 
[1570] 

Libros I y IIL Traducidos por F. dePravesen 
Valladolid, 1625, Colegio Oficial de Arquitectos en 
ValtadolidJunta de Castilla y León. CEC, Valladolid, 
1986 [1625] 

Apuntes autobiográficos, 2 volúmenes. Porrúa, 
México, s.f. 

Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte. 
Traducción de María Teresa Pumarega, Ediciones 
Cátedra, S.A., Madrid, 1995 

La perspectiva como "forma simbólica", Tusquets 
Editor, Barcelona, 1980 [1927] 

289 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

PANOFSKY, Erwin 1892-1960 

PATERSON, John 

PATETTA, Luciano 

PEDOE, Dan 

PÉREZ GÓMEZ, Alberto 

PEVSNER, Nikolaus 

PEVSNER, Nikolaus 

PEVSNER, Nikolaus 

PEVSNER, Nikolaus 

PIAGET, Jean 

PIAGET, Jean 

PIAGET, Jean 

PIAGET, Jean 

PINA DREINHOFER, Agustín 
y ARANCON, Ricardo 

PLINIO (el viejo) SEGUNDO, 
C 

Vida y arte de Alberto Dtirero, Versión Española M. 
Luisa Bolseira. Alianza, Madrid, 1989 [1882] 

Métodos de información para diseño y construcción, 
Limusa. Versión española Ricardo Calvet P., México, 
1982 [1977] 

Historia de la arquitectura, antología critica, Blume, 
Madrid, 1984 

La geometría en el arte, Gustavo Gilli, Barcelona, 
1979 

La génesis y superación del funcionalismo en 
arquitectura, Limusa, México, 1980 

Academias de arte: Pasado y presente, Epilogo de 
Feo. Calvo Serraller. Edit. Cátedra, Madrid, 1982 
[1940] 

Esquema de la Arquitectura Europea, Infinito, 
Buenos Aires, 1957 [1943] 

Breve historia de la arquitectura europea (An outline 
ofeuropean architecture). Alianza Forma, Madrid, 
1994 [1943] 

Historia de las tipologías arquitectónicas. Prólogo de 
Oriol Bohigas, Gustavo Gili, Barcelona, 1980 [1976] 

Naturaleza y métodos de la epistemología, Paidós, 
México, 1989 

Biología y conocimiento. Siglo XXI, México, 1994 
[1967] 

Psicología y pedagogía. Editorial Ariel Seix Barrrai 
S.A., México, 1976 [1969] 

Psicología y epistemología, Ariel S. A., Barcelona, 
1975 [1971] 

México prehispánico, virreinal e independiente, 
ENA, UNAM. BANOBRAS. CAM.SAM, México, 
1981 

Textos sobre historia del arte. Edición de Ma. 
Esperanza Torrego, Madrid, 1987 [c. s. I, d. C ] 

290 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

PLOTmO 

PRADÁ, José Miguel de 

RAMÍREZ, Fausto 

Real Academia de San 
Fernando 

Real Academia de San 
Fernando 

Real Academia de San 
Fernando 

Real Academia de San 
Femando 

REICHENBACH, Hans 

REJÓN DE SELVA, Diego 
Antonio 

REVILLA, Federico 

RIVERA, Diego 

RIUS 

Selección de las Enéadm, Secretaría de Educación 
Pública, México, 1988 [1923] 

Lo existente, lo posible y lo imaginado, ETSAM, 
Noticias académicas. Ciclo: las viejas preguntas, 
Madrid, 1996 [1983] 

Tradición y modenridad en la Escuela Nacional de 
Bellas Aries, En: Las academias de arte, UNAM, 
México, 1985 [1981] 

Premios de la Academia de San Fernando. 
Distribución de los premios concedidos por S.A.R a 
los discípulos de las nobles artes. Tomo /, entre los 
años 1757/1760, Archivo de la Real Academia de 
San Femando. Tomo I, 57/60, Madrid, 1760 

Premios de la Academia de San Femando. 
Di.'síribución de los premios concedidos por S.A.R a 
los discípulos de las nobles artes. Tomo 11, entre los 
años 1763/1772, Archivo de la Real Academia de San 
Femando. Tomo II, 63/72, Madrid, 1772 

Premios de la Academia de San Fernando. 
Distribución de premios concedidos por S.A.R. a ¡os 
discípulos de las nobles artes. Tomo lU, entre los 
años ¡778/1790, Archivo de la Real Academia de San 
Femando., Madrid, 1790 

Premios de la Academia de San Femando. 
Distribución de los premios concedidos por S.A.K a 
los discípulos de las nobles artes. Tomo IV, entre 
años 1793/1802, Archivo de la Real Academia de San 
Femando, Madrid, 1802 

La filosofía científica, F.C.E., México, 1986 

Los tres libros que sobre el mismo arte escribió L. B. 
Alberti. El tratado de pintura de L. D'Vinci, 
Imprenta Real, Madrid, 1784 

Miguel Ángel, ASURI mexicana, S. A., México, s. r. 

Pintura de caballete y dibujos. Fondo editorial de la 
plástica mexicana, México, 1979 

Santoral de la caricatura. Posada, México, 1984 

291 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

RIVERA, Javier 

RIVERA, Javier 

ROBBEVS, Edward 

ROBERTSON, Howard 

RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, 
Ida 

ROJAS SORIANO, Raúl 

RYKTWERT, Joseplí 

SAAREVEN, Eliel 

SACCARDI, Ugo 

SÁNCHEZ SOLER, María D. 

SANTIAGO SILVA, José de 

SANTBLLANA, Giorgio de 

SCHMITH, Heínrích 

SCHNEIDER,Rolfy 
OSSENBERG, Horst 

SCOLARI, Massimo 

SEGUÍ, Javier 

Introducción a: Andrea Palladlo, Akal, Madrid, 1988 

Prólogo a: León Battisla Alberli, Akal, Madrid, 1990 

Why architecís Draw, Massachusetts Instituto of 
Technology, USA, 1994 

Los principios de la composición arquitectónica, 
Leru, Buenos Aires, s.f. 

Crisis de la academia en el siglo XX en México, En: 
IMS academias de arte, UNAM, México, 1985 [ 1981 ] 

El Proceso de la Investigación Científica, Trillas, 
S.A. deC.V., México, 1984 [1981] 

El lado oscuro de la Bauhaus EN; La bauhaus, Ed. 
Alberto Corazón, Madrid, 1971 [1968] 

LA ciudad, Limusa, México, 1967 

Applicazioni della geometría descrittiva, Editrice 
Fiorentina, Firenze, 1976 

Modelos académicos, ANUIES, México, 1995 

La enseñanza de las artes visuales en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, En: ¿as academias de 
arte, UNAM, México, 1985 [1981] 

Leonardo da Vinci, Artabras Book, s.f. 

Tratado de construcción, Gustavo Gili, Barcelona, 
1978 

El auxiliar del dibujo arquitectónico. Colección de 
plantillas a diferentes escalas para calcar 
directamente en el dibujo de proyectos, (séptima 
tirada), G.G., México, 1982 

HannesMayery la escuela de arquitectura. En: La 
Bauhaus, Edit. Alberto Corazón, Madrid, 1971 

Para una poética del dibujo, En: Revista de 
Expresión Gráfica Arquitectónica No. 2, Revista de la 
Asociación Española de Departamentos 
Universitarios de Expresión Gráfica, Valladolid, 
1994. 

292 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

S E G U Í , Javier 

S E G U Í , Javier 

SEIDERBERG, A. 

SERLIO, Sebastián 

SHERER, Rene Y LOTEAR 
K., Arion 

SHOLFIELD, P.H. 

SHUPPAN, Toto 

SLABY, Steve. 

STARR, Frederick S. 

STEEDE, Neil 

STEIN, Karen D. 

STEINITZER, Max 

TAMAMES 

Consideraciones Teóricas acerca del Proyecto 
Arquitectónico y su Pedagogía básica Referencias 
para el estudio de los componentes gráficos en los 
procesos del Proyecto Arquitectónico Análisis de 
Formas Arquitectónicas, U.P.M., Madrid, 1995 

Escritos para una introducción al proyecto 
arquitectónico. Departamento de Ideación Gráfica 
Arquitectónica U.P.M., Madrid, 1996 

Elementos de geometría proyectiva. Continental, 
México, 1965 

Tercero y Quarto libro de architectura (Toledo, Ivan 
de Ayala, 1552), Colección Juan de Herrera. Albatros 
Ediciones, Madrid, 1977 [1552] 

Heideger o la experiencia del pensamiento, EDAF, 
Ediciones-Distribuciones, S.A. Trad: Bartolomé 
Parera Calmes, Madrid, 1981 [1975] 

Teoría de la proporción en arquitectura. Editorial 
Labor, S. A., Barcelona, 1971 

Luis Barragán. Textos de Yutaka Saito, Limusa. 
Grupo Noriega edit., México, 1994 [1992] 

Geometría descriptiva tridimensional. Cultural, 
México, 1968 

Melnikov. Solo architect in aMass Society, Princeton 
University Prees, P.NJ., 1981 [1978] 

Catálogo preliminar de los tabiques de Comalcalco, 
Centro de investigación precolombina, Tabasco, 
México, 1984 

Project diary. Frank Gehry's dream project, de 
Guggenheim Museum Bilbao, Architectural Record 
vol 10: 74-87, New York, 1997 

Semblanza de Beethoven, FCE. Fondo 2000, México, 
1997 

La reconquista del paraíso. Más allá de la utopia. 
Ediciones Temas de hoy, S. A., Madrid, 1993 

293 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

TANDY, Oitr 

TANIZAKI, Junichiro 

The architectural review 

Manual de paisaje urbano, H. Blume, Madrid, 1980 
[1970] 

El elogio de la sombra. Traducción: Julia Escobar. 
Ed. Siruela, Madrid, 1999 [1933] 

Theme: CelebraíingLe Corbusier's Centenar., 
Volume CLXXXI No. 1079. The Arquitectural Press, 
LTD.London, 1987 

THOMPSON, D'Arcy Sobre el crecimiento y la forma, H. Blume Editores. 
Edición abreviada por John T. Bonner, Madrid, 1980 
[1961] 

TELL, Jeremy Architecture in space, time. Architecture and 
Antropology, Architectural design, vol. 66; 9-13, 
England, 1996 

TOCA, Antonio y FIGUEROA, 
Aníbal 

México: nueva arquitectura, Gustavo Gili, México, 
1992 [1991] 

TOGNERI, Jorge Crisis de la enseñanza-aprendizaje de la 
arquitectura. Revista Arquitectura.COAM. No. 210. 
enero-febrero, Madrid, 1978 

TOYNBEE, Arnold J., et al. El arte: ¿ comunicativo o esotérico? En: Sobre el 
fiíturo del arte. Editorial Extemporáneos, S. A., 
México, 1972 [1970] 

TÜDELA, Francisco Conocimiento y diseño, UAM-Xochimilco, México, 
1985 

UBEDA DE LOS COBOS, 
Andrés 

La Academia y el artista. Cuadernos de Arte Español. 
BEE, Madrid, 1992 

UNAM, Facultad de 
Arquitectura 

UNAM, Facultad de 
Arquitectura 

UNAM, Facultad de 
Arquitectura-Autogobierno 

UNESCO 

Plan de Estudios J992, Facultad de Arquitectura-
UNAM, México, 1992 

Licenciatura en Arquitectura, Plan de Estudios 1999, 
Ediciones Buena Tinta, México, 1999 

Plan de estudios 1976, Pac. de Arquitectura-
Autogobierno, México, 1976 

La educación superior en el siglo XXI. Visión et 
acción, UNESCO, redactado por Prof. Ulrich Teiler, 
París, 1998 

294 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

UV, Facultad de Arquitectura 

VALERY, Paul 

VAN ZANTE, David 

VARGAS SALGUERO, Ramón 

VARGAS SALGUERO, Ramón 

VARGAS SALGUERO, Ramón 

VELARDE, Héctor 

VILLALOBOS PÉREZ, 
Alejandro 

VTNa, Leonardo de 

VINCI, Leonardo de 

VIOLLETE-le-DUC, Eugene 
Enmanuel 

VIOLLET-le-Duc, Eugene-
Enmanuel 

VITRUVIO, Pollón M. 

WALKER, Marshall 

Plan de estudios 1990, Facultad de arquitectura, 
Xalapa, México, 1990 

Eupalinos o el arquileclo. Cultura, México, 1939 

Whaí americans wení lo ihe ecole des Beaux-Atis lo 
learn and íhey were tatight, EN: Las academias de 
arle, UNAM, México, 1985 [1981] 

La revolución pedagógica de la arquitectura. Los 
arios procelosos. 1920-1939, En: Cuadernos 
Arquitectura Docencia. Facultad de Arquitectura. 
UNAM, México. 1990 

Villagrán: Teórico de ¡a escuela mexicana de 
arquitectura. Asociación de instituciones de 
enzeñanza de la arquitectura de la Rep. Mex., 
México, 1994 

Villagrán. Teórico de la escuela mexicana de 
arquitectura, ASINEA, México, 1994 

Historia de la Arquitectura. ,¥. C. E., México, 1963 
[1949] 

Calqueízanime. "los que construyen casas". En: 
Cuadernos Arquitectura Docencia. Facultad de 
Arquitectura. UNAM, México, 1990 

LeonardoDrawings: 60works/hyL. D' Vinci, 
Dover, New York, 1980 

Tratado de pintura, Edit. Lozada, Buenos Aires, 
1954 [1943] 

Dictionaire Raisomie de l'architecture Francaise du 
XI au XVJ siécle, F. deNubele., París, 1967 

Lectures on architectvre. Translated By Benjamín 
Bucchanall, Vol. I y II. Dover Pulications, Inc., New 
York, 1987 [1877-81] 

Los Diez Libros de Arquitectura, Editorial Iberia, 
Barcelona, 1955 

El pensamiento científico. Titulo original en ingles. 
The Nature of Scientific Thought, Trad. Madalena 
Sancho. Colección Dina / Edit. Grijalbo, S.A., 
México, 1974 [1963] 

295 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA / UPM 

WEBER, Max 

WHESTHEIM, Paul 

WHITFORD, Frank 

WILHELM, Ernest y 
VERLAG, Sohn 

WLLATS, John 

WOLFE, Tom 

ZABALBEASCOA, Anatxu 

ZERBST, Rainer 

ZEVI, Bruno 

ZILLI, Juan 

ZÜBIZARRETA, Armando 

Historia Económica General. Tit. Orig. Wiríschafts 
Geschichíe, Traducción y Prefacio de Manuel 
Sánchez Sarto. F. C. E., México, 1983 [1924] 

Arte antiguo de México, F.C.E., México, 1950 

La Baiihaiis, Destino/ Thames and Hudson, Singapur, 
1995 [1984] 

HannesMeyer (1889-1954). Archiíeki urbanisi 
¡ehrer, Edit. Emst & Sohn, Alemania, 1989 

Ar( and Representaíion, Princeton University Press, 
PNJ. 1997 

¿Quién teme al Bauhaus feroz?. El arquitecto como 
mandarin. Anagrama, Barcelona, 1982 [1981] 

Frank O. Gehry, Diseño Interior vol. 8:14-19 Globus 
/Comunicación, S.A.,España, 1991 

Antoni Gaudi, Trad. Carmen Sánchez Rodríguez. 
Benedikt Taschen Verlang. GMBH., España, 1991 
[1985] 

Architectura in nuce., Traducción de Rafael Moneo 
Aguilar S. A., Madrid, 1969 [1964] 

Estudios sobre las perspectivas de la carrera de 
arquitectura, Juan Zilli Viveros, Xalapa, México, 
1994 

La Aventura del Trabajo Intelectual. Cómo Estudiar e 
Investigar. (Segunda Edición), Case Western Reserve 
University. Cleveland, Ohio. (USA). Fondo 
Educativo Interamericano, S.A. de C.V., México, 
D.F., 1983 [1969] 

296 




