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Drawing is the most basic way architects have to show their perception of their 
surroundings. A drawing can be for architecture what the language system is for speech. It 
is a code that allows transmitting work immediately in time and space and that goes 
beyond linguistic barriers.

As a graphic expression tool, drawing has undergone a huge evolution throughout history, 
especially in recent times, with the emergence and widespreaded use of new technologies. 
Since always, this tool has been closely linked to the world of architecture, enabling 
its understanding. It is a discipline that allows the transmission of 
information in a simple, clear and effective way, to the whole society, not only to 
architects. Although it has traditionally been conceived as a useful feature of the project 
process, during the 20th century this changed. From that moment, the drawing was given 
prominence as an element with an autonomous entity: the drawing ceased to be a 
simple process to become a reason for exhibition.

Through the action of drawing, the ideas of our mind materialize on paper. It is then that we 
truly know them and are able to work on them. Drawing stimulates the generation of 
thoughts, as well as filters the path that seems most viable, allowing the evolution of ideas. 
Drawing is nourished by versatility, which gives it great relevance in both design and 
architectural creation, thanks to which there are various typologies, depending on the 
objective pursued.

Cognition and creation are closely related in every project 
development and although architecture is materialized through constructive and material 
systems, it is only possible to design it through the previous thought building. For 
this reason, it is very necessary to deal with other types of "elements that are not 
characteristic of our discipline. Elements that are part of the personal world, the 
result of our own experiences in the world" (Alba, M.I., 2017).

Key words:
architecture, drawing, graphic expression, strategy, comunication.

El dibujo es la más básica que tiene el arquitecto para expresar su percepción del 
espacio y la forma. Un dibujo puede ser para la arquitectura lo que el sistema el lenguaje 
es para el habla. Es un código que permite transmitir trabajo de manera inmediata en 
el tiempo y el espacio y que va más allá de las barreras lingüísticas. 

Como herramienta de expresión grá  ca, el dibujo, ha sufrido una gran evolución a lo largo 
de la historia, sobre todo en los últimos tiempos, con la aparición y utilización en masa de 
las nuevas tecnologías. Desde siempre, esta herramienta ha estado íntimamente ligada al 
mundo de la arquitectura, posibilitando su comprensión. Aunque no fue hasta la llegada 
del siglo XX que el dibujo dejó de verse como una herramienta dependiente del proceso 
de proyecto para conferírsele protagonismo como elemento de entidad autónoma. El dibujo 
dejó de ser un simple trámite para convertirse en motivo de exhibición, una disciplina que 
permite transmitir la información de manera sencilla, clara y e  caz, a toda la sociedad, no 
solo a los arquitectos.

Gracias a la acción de dibujar, las ideas de nuestra mente se materializan sobre el papel. 
Es entonces cuando verdaderamente las conocemos y somos capaces de trabajar sobre 
ellas. Dibujar estimula la engendración de pensamientos, así como filtra el camino que 
parece más viable, permitiendo la evolución de las ideas. El dibujo se nutre de la 
versatilidad, lo que le dota de gran relevancia tanto en el diseño como la creación 
arquitectónica, gracias a ellas existen diversas tipologías, según el objetivo que se persiga. 

Cognición y creación se encuentran profundamente relacionadas en todo desarrollo 
de proyecto. Aunque la arquitectura se materialice mediante sistemas constructivos y 
materiales, sólo es posible diseñarla mediante la previa construcción 
del pensamiento, mediante el manejo de lo que "no es tan característico de 
nuestra disciplina, sino que forma parte del propio mundo personal, fruto de las 
vivencias y experiencias" (Alba, M.I., 2017).

Palabras clave:
arquitectura, dibujo, expresión grá  ca, estrategia, comunicación.



El dibujo es una de las maneras más comunes de crear y transferir un pensamiento 
en arquitectura. En nuestra disciplina, se puede equiparar el valor de los dibujos al de las 
palabras. Ese es mi incentivo para desarrollar este trabajo, que ahonda en el estudio de las 
herramientas y elementos expresivos usados en el proceso creativo, examinando y 
analizando la evolución del dibujo hasta nuestros días.

En muchas ocasiones, encarar un nuevo proyecto, plantea multitud de interrogantes. De 
repente pueden arremolinarse infinidad de ideas en la cabeza sin aparente orden ninguno. La 
acción combinada de la mente y de nuestra formación y dominio de las herramientas 
creativas pueden poner fin a este caos. Entrenar estas aptitudes ayuda a responder de 
manera más rápida y sobre todo efectiva a estas preguntas en nosotros mismos, dando 
como resultado un proyecto más comprensible. Es por eso, en mi opinión, que la 
elaboración de una estrategia de comunicación precisa y estudiada debe ir en paralelo al 
desarrollo del proyecto y no algo que se decide una vez esté nalizado. 

He querido tomar este trabajo como una oportunidad de acercamiento a un intento de 
interpretación y unión de todo el conocimiento adquirido durante estos años de 
universidad, que me ha llevado a una conclusión principal: de nada sirve diseñar un 
proyecto deslumbrante si su esencia no puede ser captada por otros. No proyectamos 
para nosotros mismos, sino para los demás.

Figura 02
TypoGraph No 2
Bryan Cantley , 2011



El principal objetivo de este trabajo es demostrar cómo la manera de dibujar y expresar 
grá camente la arquitectura se traduce en cómo esta es entendida y percibida. Cada individuo 
procesa de manera diferente a información del exterior, por lo tanto tiene una percepción única. 
Es aquí donde la imaginación y la memoria ejercen una labor fundamental a la hora de expresar 
y de recibir estímulos.

Ligado con el primer objetivo, se ha pretendido comprender la manera en que se integran los 
diferentes medios grá cos con las herramientas de comunicación. Puesto que la creatividad 
es un proceso subjetivo, escoger el método de representación que mejor se adecue a un 
proyecto es fundamental. Hay casi in nitas posibilidades entre las cuales se puede elegir. 

Investigar el aprendizaje proyectual en el ámbito de la creatividad, permite conocer cómo 
"incentivar la creatividad y las actitudes creadoras, cómo desarrollar características 
individuales, cómo fomentar la originalidad, la curiosidad, la sensibilidad la receptividad o la 
flexibilidad ante distintos problemas e ideas nuevas" (Iglesias, C.M., 2015). Nuestro presente 
demanda que las técnicas gráficas se adapten a la nueva realidad: el mundo digital, sin 
dar por esto de lado el dibujo a mano. Por ello se ha hecho un repaso por algunas de las 
imágenes que han marcado diferentes puntos de la historia reciente del dibujo 
arquitectónico, tratando autores que oscilan entre el siglo XX y la actualidad.

El resultado de la investigación, al igual que el dibujo, es más subjetivo que 
objetivo. Dominar el acto de dibujar supone la capacidad de plasmar los pensamientos sobre 
el plano terrenal, habilidad crucial en el proceso creativo.   

Figura 03
 e City as a Responsive Environment
Peter Cook, 1972



La vinculación entre el dibujo y la arquitectura es un hecho irrebatible. A 
medida que la arquitectura ha ido desarrollándose, se han ido sucediendo los 
diferentes estilos arquitectónicos. Sin embargo, las transformaciones experimentadas en el 
dibujo no coinciden con estos periodos. Por eso, el dibujo arquitectónico no cuenta con un 
catálogo que ayude a comprender su evolución. 

Históricamente, el dibujo ha acatado la tradición académica, es decir, copiar dibujos de los 
grandes maestros. Sin embargo, el panorama de la docencia artística actual la cuestiona. La 
creatividad de hoy en día impulsa la consecución de habilidades y competencias. Esta nueva 
tendencia de ende que pensar en imágenes, lleva, consecuentemente, asociada la operación 
con ellas: elegir instantes y planos, componer y establecer relaciones entre las mismas para 
lograr resultados más completos, más profundos. 

El procedimiento proyectual arquitectónico ha sido y es una inquietud que ha llevado a 
diversos arquitectos a estudiar a fondo. Autores como Javier Seguí, en Sobre dibujar y proyectar 
o La cultura del proyecto, Luis Moya en Mano y cerebro en el dibujo de arquitectura, Laseau
en Graphic thinking for architects and designers, o Archigram, entre otros muchos, han
analizado minuciosamente el papel del dibujo y del pensamiento grá  co vinculado a la
creación arquitectónica.

Por otro lado, se ha querido poner en evidencia la relevancia que las prácticas creativas de 
naturaleza hipotético-deductiva, o esquemas operatorios como Piaget los nombró, tienen 
durante el proceso de diseño proyectual. Éstos, son estudiados por la psicología cognitiva. 
Ahondar en este campo, permite un acercamiento a cómo los individuos perciben 
la información qué les llega del exterior o que se les intenta transmitir. 

Por último, se han escogido algunos arquitectos actuales como casos de estudio: Smout 
Allen, Perry Kulper y Bryan Cantley, del estudio Form:uLA. Todos ellos comparten no sólo 
una extraordinaria calidad grá  ca, sino la preocupación de que sus dibujos transmitan lo 
que ellos desean. 

Figura 04
 e Sorting Plan 
 omas Parker, 2019



La investigación parte del análisis del paso del dibujo arquitectónico a lo largo del siglo 
XIX y hasta la actualidad, destacando los sucesos que han permitido su evolución. Como 
apoyo, esta primera parte, al igual que ocurrirá en las posteriores, se acompaña de 
documentación grá  ca proveniente de fuentes y manuales especializados en los dibujos de 
arquitectura, principalmente de la segunda mitad del siglo XX.

La segunda parte del trabajo se ha acercado a la forma que tenemos de percibir el mundo, 
en relación con el mundo de la psicología cognitiva, hablando de la mente, la percepción 
o la imaginación, como punto de partida de cualquier proceso creativo. Se verá que la
transformación de la idea sigue un desarrollo no lineal ni constante hasta llegar al
momento a la creación. La mente se ve afectada por las diferentes vivencias, recuerdos,
estímulos inmediatos del exterior, ideologías, circunstancias sociales, etc. Estos factores
pueden verse alterados en cualquier momento. Los dibujos por tanto están sujetos a
constantes cambios, son dinámicos, se vuelven instantáneos con el pensamiento. Es de
vital importancia ser conocedor de esta información y aprovecharla.

Por último, se ha analizado el dibujo como medio grá co fundamental y su hibridación con 
el mundo digital. Se han tomado tres casos de estudio que son claros ejemplos de calidad 
gráfica extraordinaria a la vez que de rigurosidad arquitectónica. Todos ellos se sirven de 
las nuevas tecnologías para difundir sus trabajos, ya sea por redes sociales, blogs o 
páginas web. 

Figura 05
Aerial Diptych Folly
Perry Kulper, 2018



Pensamiento gráfico

Central California History Museum, Cryptic Site
Perry Kulper, 2001



A lo largo de los tiempos, la tradición arquitectónica se ha transmitido oralmente, escrita, y 
nalmente, por medio de dibujos. Clásicamente se entendía como “la posesión de una habilidad 

para representar el natural hasta obtener una imagen que sea idéntica a ese natural tomado como 
modelo.” [1] Aunque de manera recurrente se entiende el dibujo como el acto de reproducir el 
entorno, percibido mediante el sentido de la vista, dibujar es tanto la acción como el efecto de 
representar una realidad sobre una super cie. Las técnicas empleadas, la variante de representación 
elegida, el formato utilizado, el trazo, etc., todo ello refleja las pretensiones ansiadas para el diseño. 
Por tanto, se puede constatar que el dibujo es la manifestación grá ca del pensamiento. 

Hoy en día se acepta la autonomía del dibujo arquitectónico como medio conocimiento 
crítico de la arquitectura. Algo tan natural actualmente, no lo era si se echa la vista 
unos años atrás. Prueba de ello es el confuso paso por la historia del dibujo, en 
cuanto a arquitectura se refiere, puesto que su evolución no va en paralelo a los 
distintos cambios que ha ido sufriendo la arquitectura con el paso del tiempo. 

Aunque no se puede separar la arquitectura del dibujo, éste ha sido tomado 
como un utensilio de representación más durante mucho tiempo. En ningún 
momento se le concedía la trascendencia que hoy en día puede 
tener. Para comprender el salto categórico que ha sufrido el dibujo 
arquitectónico, pasando de una función meramente operativa a la obra de arte, 
es necesaria una recapitulación de la evolución histórica que éste ha sufrido, haciendo 
hincapié  sobre todo a partir de los años 50, cuando el cambio en la percepción del 
dibujo arquitectónico se hace verdaderamente patente.

El siglo XIX trajo consigo el perfeccionamiento de algunos de los sistemas 
de representación que hoy en día continúan en uso. Así, comienza el dibujo arquitectónico 
su escalada hacia la autonomía, junto a figuras destacadas, y gracias en parte también a 
los nuevos tiempos, que a su vez trajeron consigo nuevas necesidades, 
nuevos problemas arquitectónicos nunca planteados anteriormente. Se comenzaron 
entonces a resucitar lenguajes arquitectónicos alejados en el espacio y el tiempo, 
dando lugar a las primeras evidencias de la arquitectura moderna.

Junto con las transformaciones vinculadas a la Revolución Industrial, surgen también 
los nuevos materiales, claves en la trasformación del pensamiento arquitectónico.

Figura 06
Prefabricated dymaxion bathroom 
Richard Buckminster Fuller, 1940

[1] B, Manuel, 1983.
Los dibujos de los arquitectos.
Barcelona.



Acero, vidrio, y hormigón armado, ligados a las nuevas exposiciones universales, ayudaron 
al surgimiento de algunos de los grandes edi cios que pasaron a la historia como es el de 
Joseph Paxton para la Exposición Universal de Londres de 1851: el Crystal Palace. 

Pese a que se abrió todo un nuevo universo de posibilidades para la arquitectura, la 
Escuela de Bellas Artes de París no se habría desarraigado todavía del estilo representativo 
más tradicional, conocido como académico  hasta principios del siglo XX y por tanto no se 
produjo una evolución instantánea. Esto se tradujo adicionalmente en que todos los 
arquitectos revolucionarios que comenzaron a trabajar el hierro en sus obras, las seguían 
representando, aunque con algunas pinceladas que dejaban entrever de tendencias e 
influencias nuevas, con dibujos tradicionales. No es posible por tanto hablar todavía de 
corrientes de representación grá ca determinadas.

Cuando por n inició el siglo XX, se produjo el punto de inflexión decisivo. El dibujo 
arquitectónico renació con identidad propia, dejando atrás así su papel como mera 
herramienta de ayuda al desarrollo del proyecto. 

“El dibujo es el lenguaje natural de la arquitectura; todo lenguaje, para cumplir su 
cometido debe estar perfectamente en armonía con las ideas de las que es expresión. 
[...] lejos de poner trabas al genio, con quizá lo harían algunos arquitectos, lo 
creemos infinitamente apropiado para facilitar su desarrollo; pero esto suponiendo 
que haya calado con anterioridad el verdadero espíritu de la arquitectura.” [2]

La mayor parte del movimiento vanguardista de los años 20, se decantó por el racionalismo. 
Una minoría se segregó del grupo y comenzó ahondar en los aspectos más funcionales de 
la en arquitectura, entre la cual estacó Richard Buckminster Fuller. Éste desarrolló una 
amplia gama de tipologías representativas para sus proyectos. 

Paralelamente, en París, de las corrientes políticas del lado progresista nació otro 
grupo, los situacionistas. Según estos, mediante el desarrollo de una sucesión de 
estrategias, conceptos y reglas, se podría hacer frente a la sociedad consumista y llegar así a 
su ciudad soñada. Dentro del movimiento situacionista y como consecuencia de sus nuevos 
ideales, nació New Babylon de Constant. Éste sería proyecto urbano a gran escala, a la par 
que efímero y con la particularidad de poder moverse rodando. 

Figura 07
New Babylon
Constant, 1959-74

[2] M, Alberto, 1968.
Progetto e destino. Milán.



Constant dio a conocer New Babylon mediante casi cualquier tipo de representación gráfica y 
modélica que estuvo en su mano. Tan completa y revolucionaria fue esta documentación gráfica, 
que durante los años posteriores se tomaría como referencia.  

Durante la segunda mitad del siglo XX, el dibujo se asentó por fin como una disciplina por 
sí misma, que además comenzó a despertar el interés de entornos ajenos a la 
arquitectura. Proliferaron, en la segunda mitad del siglo, las publicaciones de dibujos 
arquitectónicos sobre todo en algunos países de Europa y Estados Unidos. 

Precisamente en Inglaterra, alrededor de los años 60, comenzó a formarse otro 
experimento: el Fun Palace, de Cedric Price y Joan Littlewood. Aunque de apariencia 
semejante New Babylon a simple vista, ambas propuestas no tenían nada que ver. El Fun 
Palace fue diseñado para convertirse en un centro de ocio, que, paradójicamente, no contó 
con una representación gráfica tan aclamada como la de la obra de Constant, en cambio, 
los dibujos perseguían ser esencialmente técnicos, describir en detalle el proyecto.

Yona Friedman y Archigram, entre otros arquitectos que optaron por dar 
una oportunidad a la tecnología, trascendieron durante este mismo periodo. 
Friedman en concreto, defendía la necesidad de que los propios usuarios se 
implicasen con el proyecto en el que iban a vivir. Por tanto, sus arquitecturas fueron 
diseñadas por y para ellos, de manera que pudiesen ser alteradas e incluso cambiadas 
de lugar a voluntad.

El grupo Archigram por su parte, dieron de lado la composición cuadriculada, para 
así sortear los imperativos modernistas. La propuesta de Living City, una de las 
primeras, se dio a conocer como una revolución tecnológica, cargada de optimismo, 
colorido y autonomía. Un mundo liberado de los códigos paradigmáticos y de la 
clasificación social. En definitiva, "recogía de manera eficaz la influencia de todas las 
posturas explicadas anteriormente" (Tamargo, 2015). Como los propios Archigram aclararon: 

“Living City toma la forma de una estructura completa, un organismo diseñado para 
condicionar al espectador separándolo de la situación cotidiana, donde las cosas se ven 
en relaciones predecibles y aceptadas. [...] Hombre, supervivencia, multitud, movimiento, 
comunicación, lugar, situación: todos contribuyen y suman un total de Living City..” [3]

Figura 08
Fun Palace
Cedric Price y Joan Littlewood, 1964

[3] A, 1963.
Princeton Architectural Press. 
New York. 



Durante los años 60, uno de ellos, Peter Cook, dio vida a su archiconocida Plug-In City. 
Concebida llena de optimismo, para dar la opción de elegir al consumidor cómo 
quería montarla. Sin embargo, a finales de década, grupos contrarios como Haus-Rucker-Co, 
en 1967, y Coop Himmelblau, dejan de lado el optimismo y los colores brillantes para 
centrarse en la crítica de las circunstancias sociales, políticas, etc. del momento. 

Paralelamente en Italia, dos grupos significativos: Superstudio y Archizoom se encargaron 
de unir políticas radicales y arquitectura. Los proyectos de Superstudio se afincaron 
en el antidiseño, que defendía las necesidades de las personas por encima de todo. De igual 
manera, Archizoom presentó una enorme crítica a las arquitecturas que desatendían la realidad. 

Es de vital importancia hacer mención de las exposiciones Departamento de Arquitectura y 
Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)  a partir de los años 30. 
La primera de ellas, organizada en 1932 por Johnson y Hitchcock, estaba integrada 
por gran cantidad de maquetas y fotografías, si se comparan con la proporción de dibujos. 

Matilda McQuaid, la actual subdirectora del Cooper-Hewitt, Museo de Diseño Smithsonian 
declaró sobre aquella exposición: “[...] reflejaban una actitud en la que el edi cio era visto 
como una obra de arte y el dibujo como relativamente insigni  cante, sólo como una parte 
del proceso de diseño.” [4]

No fue hasta los años 60 que al fin se realizó en el MoMA la 
primera exposición enteramente dedicada a dibujos de arquitectura, concretamente 
de Frank Lloyd Wright. Arthur Drexler, el comisario de la exposición, evidenció el 
cambio en la consideración del estatus del dibujo. Los dibujos de Wright, sentenció, 
merecían ser expuestos como obras de arte. Esta práctica había ascendido por fin 
de todo a ser considerada obra de arte en sí misma. 

A nales de los 70, termina de evidenciarse que el dibujo, al fin, ha ascendido de categoría 
con la exposición Le Corbusier: Architectural Drawings. Sus dibujos ocuparon la primera 
línea de la exhibición, adquiriendo toda la importancia. A nales de década, después de 
estas primeras exposiciones, el dibujo por fin se presentó como pieza fundamental e 
insustituible de las exhibiciones del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA. 
Como dijo Roland Recht en 1992:

Figura 09
Instant City
Peter Cook, 1968

[4] MMA, 2002.
Drawings of the Museum 
of Modern Art. Nueva York.



“El dibujo arquitectónico es el encuentro de dos artes. [...] Entonces podemos decir 
que un enlace inseparable los une. Entonces uno procede en una superficie 
bidimensional, el soporte, mientras que el otro toma forma en tres dimensiones en 
el espacio. [...] Estas relaciones con la arquitectura toman forma, se materializan en 
el dibujo..” [5]

Retomando la línea temporal principal, es necesario hablar de tres figuras que destacaron 
sobremanera durante los últimos treinta años del siglo XX. Estos son Robert Venturi, Aldo 
Rossi, y también, el futurista Antonio Sant’Elia, pese a la brevedad de su carrera. A este 
último    se le estimó tanto por sus dibujos visionarios, como ser un pionero en apostar por 
el potencial tecnológico del nuevo siglo. Creía en que podría cambiarla sociedad.

Se abrió una nueva etapa con las publicaciones de Venturi, Complejidad y contradicción 
en Arquitectura y de Rossi, La arquitectura de la ciudad: el Postmodernismo. Ambos 
creían en la historia de la arquitectura como un repositorio en el que encontrar recursos, 
valores, herramientas, etc. 

Paralelamente, la capital francesa, que había sido el epicentro artístico europeo durante las 
vanguardias, queda relevada tras la Segunda Guerra Mundial. No tenía ninguna 
personalidad relevante hasta la aparición de Jean Nouvel. Con una obra caracterizada por 
inspiraciones en diversas disciplinas, la originalidad estructural, la no recurrencia al 
historicismo y la inquietud por la actuación de las luces y sus reflejos, surgió entonces 
para jar el comienzo del restablecimiento de la arquitectura gala. Podría pensarse que 
todas sus obras eran completamente distintas unas de otras, nada más lejos de la realidad. 
Todas ellas destacan por el diálogo con el entorno en el que están. 

Los años 80 se abrieron paso para dejar la etapa postmodernista atrás. Nació el 
deconstructivismo como un acto de rebelión. En este nuevo periodo, se persiguió llevar al 
extremo precisamente los ideales venerados en el postmodernismo: se comenzaron así a 
desarrollar arquitecturas con "una pérdida de simetría o continuidad. Era arquitectura con 
esteroides" (Stouhi, 2019). El deconstructivismo no siguió reglas ni adquirió una estética 
especí ca, más bien dejó que los arquitectos se divirtiesen. No fue entendido como un 
movimiento arquitectónico por sus integrantes, como se verá más adelante, eso estaba 
fuera de contexto para ellos.

Figura 10
Exhibition Pavilion
Le Corbusier, 1961

[5] R, Roland, 1995.
Le Dessin d’architectur. París.



Figura 11
Parc de la Villette
Bernard Tschumi, 1982

El término surgió de la boca del lósofo francés Jacques Derrida, quien desarrolló la idea de 
fragmentar un edi cio y explorar la asimetría geométrica. La presencia de este nuevo estilo se 
hizo "notar por primera vez con la propuesta ganadora de Bernard Tschumi en el concurso para 
el Parc de la Villette, así como la entrada de diseño de Derrida y Eisenman" (Stouhi, 2019).

En 1988, de nuevo se organizó una exposición arquitectónica en el MoMA. Es gracias 
a ésta que el deconstructivismo atrajo hacia sí las miradas, pues contó con obras 
de entre muchos otros, artistas de la talla de por ejemplo Zaha Hadid, Peter 
Eisenman o Daniel Libeskind. Sus organizadores, Philip Johnson y Mark Wigley, supieron 
ir más allá y percibir las similitudes en el enfoque artístico. De modo que decidieron 
reunir todas las obras en esta exposición determinante para el deconstructivismo.

La coherencia reinante durante el movimiento moderno y el constructivismo ruso en cuanto 
a pensamiento arquitectónico se re ere, comenzó a utilizarse a nales de los 80 para todo 
lo contrario: una manifestación no estructural y el cuestionamiento de los enlaces 
tradicionales. Según Bernard Tschumi la reflexión sobre la nueva arquitectura había de 
partir de "las secuencias espaciales [que] implican inevitablemente el movimiento de un 
observador [y que] puede ser objetivamente organizado y formalizado secuencialmente." 
Así se llegaría a arquitecturas de superposición de capas. Defendía que las formas debían 
ser consecuencia nacida de la función. Este arquitecto trataba sus edi cios como estímulos 
para las imprevisibles e indeterminadas actividades humanas. 

Zaha Hadid, integró también, de manera destacada, este mal denominado movimiento 
o tendencia. Su obra grá ca, aunque menos conocida, superó a su obra construida
sobremanera. En ella resalta la constante exploración de nuevas formas
arquitectónicas por medio del grafismo. Sus ideas en la mayoría de las veces surgían
de la libertad, del no condicionamiento por el contexto. "De esta manera las
preocupaciones más artísticas se intersecaban con los criterios programáticos
dando lugar a su emblemática arquitectura" (Ruiz, P., 2017).

Su lenguaje propio recurría de manera continuada a superposiciones y 
convergencias, entre otros métodos para dejar entrever la arquitectura en sus 
dibujos. Fue "gracias a la enorme expresividad de estos, que la arquitecta ganó 
la otra gran competición deconstructivista: The Hong Kong’s Peak". (Ruiz, P., 2017).



Figura 12
 e Hong Kong’s Peak
Zaha Hadid, 1982

Una nueva y exitosa propuesta remató la época del deconstructivismo: el Museo Judío 
de Berlín de Daniel Libeskind, en 1988. Poco después cayó el Muro. Sus 
pretensiones fueron hacer uso de la deconstrucción, partiendo de la sensación de vacío, 
para dotar a la ciudad de un hito que integrase su historia. "Libeskind resume la propuesta 
en el vacío y la ausencia, la cual es la consecuencia de la desaparición de 
muchos ciudadanos" (Wikipedia, 2019). 

Pese a todo esto, muchos arquitectos repelieron la etiqueta de deconstructivista, 
distanciándose de cualquier tipo de movimiento. Para Tschumi “llamar al trabajo de estos 
arquitectos un movimiento o un nuevo estilo estaba fuera de contexto y mostraba una falta de 
comprensión de sus ideas, argumentando que el deconstructivismo era sólo la afrenta a la 
posmodernidad” (Stouhi, 2019). Desafortunadamente para ellos, sus obras quedaron 
etiquetadas como deconstructivistas para la posteridad. 

En de nitiva, y como se constataba al principio del capítulo, el estrecho vínculo entre el dibujo 
y la creación arquitectónica es un hecho real. La complicada manera en que la arquitectura 
trabaja mezclando niveles de información necesita del apoyo físico que el dibujo le 
proporciona. 

Es una búsqueda constante del equilibrio, donde la efectividad coexiste con la expresión del 
autor. Por eso, resulta requisito fundamental el conocimiento de los fundamentos de tan potente 
herramienta para su correcto empleo en la ideación y expresión en el campo de la arquitectura.



[6] Montagu, Ashley, n.d.
Cita incluida por Juhani Pallasmaa
en Los ojos de la piel.

[7] Escaño Hidalgo, Alicia, 2018.
Psicología cognitiva: ¿qué es, en qué
consiste y quiénes la formularon?
Artículo disponible en:
https://lamenteesmaravillosa.com/
psicologia-cognitiva-que-es/

1.2

“[La piel] es el más anti guo y sensible de nuestros órganos, nue stro primer medio 
de comu nicación y nuestro protector más eficaz [...]. Incl uso la transparente 
córnea del ojo está recu bierta por una ca pa de piel modifi cada [...]. El tacto es el 
pa dr e de nu est ros ojos, orejas, nari ces y bocas. Es el sentido que pa só a 
diferenciarse en los de más, un hecho que parece recon ocerse en la 
anti quísima valor ación del tacto como la ma dre de todos los sent idos.” [6]

Las sensaciones son los receptores de estímulos a través de los órganos 
sensoriales: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Se manifiestan de muy diversas 
formas gracias a los procesos químicos dentro de nuestro cuerpo. La interpretación 
de las sensaciones por parte del cerebro, da como resultado la percepción. 

El ser humano, mediante la percepción y las vivencias procesa la información 
sacada del entono en que se encuentra durante el proceso cognitivo. Por cognitivo, 
del latín noscere se entiende todo aquello relacionado con el conocimiento. Es la 

Figura 13
LATBD at the Treasure Room
Smout Allen, 2016
capacidad humana de racionar y comprender su entorno. 

Siendo esto así, se entiende que la psicología cognitiva "se dedica al estudio del 
comportamiento humano [centrándose] en los aspectos no observables, mentales, 
que median entre el estímulo y la respuesta abierta [...] se encarga de conocer qué 
ideas afloran en la mente y cómo estas influyen en su respuesta." [7]
Es complicado identi car el proceso creador puesto que no es tangible, sino una realidad 
intrapsíquica. Se puede analizar este proceso preguntando, por ejemplo, ¿de qué tipo de 
ejercicios mentales es fruto? o ¿qué procedimientos o estrategias se utilizan? El psicólogo 
inglés Graham Wallas sintetizó las cuatro fases relativamente sucesivas implicadas en el 
espacio creativo. La primera de todas es la preparación, o "recopilación y sinterización de la 
información que ayuda a familiarizarse plenamente con el problema o tarea" (Castillo, 2017) 
que se está tratando. Es decir, construir la nueva combinación de ideas e imágenes que brotan 
gracias a la mediación del inconsciente, base sobre la cual se sustenta la siguiente fase: la 
incubación. La tercera es la iluminación, "el corazón del proceso creativo, que establece el 
orden y la signi cación en lo que anteriormente era caótico" (Castillo, 2017). Por último, se 
encuentra la veri cación, la corroboración de la respuesta creadora que comprueba el 
"cumplimiento de los criterios de novedad, veracidad y utilidad" (Castillo, 2017). 



El conductismo, rama tradicional de la psicología, consiguió explicar numerosos 
fenómenos psicológicos, sin embargo con el avance de los años quedó algo 
reduccionista. Llegó un punto en que esta corriente arribó a un punto de no retorno 
al sólo poder dar explicación a lo observable. Como alternativa a esta rama, surge a 
mediados del siglo XIX la psicología cognitiva. A partir de entonces, y coincidiendo con la 
aparición de las computadoras, los fenómenos que tienen lugar en la mente mientras ésta 
recibe un estímulo, ganaron protagonismo, creándose la analogía perfecta para estudio del 
funcionamiento de los procesos cognitivos: máquina-cerebro. 

A diferencia de otras ramas, la psicología cognitiva  intenta proporcionar una explicación 
científica a las funciones mentales del cerebro. La gran aportación de la 
psicología cognitiva son las teorías aplicables en prácticamente todos los 
ámbitos la vida. Los pensamientos y emociones afectan notablemente a la 
salud mental, no siempre de manera positiva. La teoría de la mente, el 
estudio del cerebro,  "se refi ere a la habi lidad para com prender y pred ecir la cond ucta de 
otr as perso nas, sus c onocimientos, sus inten ciones, sus emoc iones y sus 
creencias" (Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sayes, Erekatxo-Bilbao, Pelegrín-Valero, 2007). Además, la 
psicología social ayuda a comprender cómo las ideas preconcebidas, si bien muchas 
veces inconscientes, ayudan a la filtración de información captada, aportando algo de orden.

Asimismo, supone "el estudio de las relaciones y comportamientos humanos en relación a 
su contexto, en entornos construidos y naturales" (Kopec, n.d.). Por otro lado, los 
acerca a conocer cómo funciona la mente humana, la clave para desarrollar la tecnología 
del futuro. Los estímulos juegan un papel esencial dentro los procesos mentales. 
Se organizan jerárquicamente para ordenar la tremenda cantidad de información 
proveniente del exterior, para más tarde ser filtrada y utilizada. 

La relación entre la representación de la arquitectura y la psicología cognitiva queda 
entonces clara puesto que, en el objeto de estudio de ésta última, entran en juego la 
percepción, la memoria y el aprendizaje para conocer cómo los individuos entienden el

Figura 14
Living Pod
David Greene, 1967

“[...] Todas estas aplicaciones, se pueden resumir en motivación, percepción, 
pensamientos, emociones, distorsiones cognitivas, progresos, inteligencia arti  cial y 
vida cotidiana y todas ellas pueden relacionarse directamente con la arquitectura”. [8]

[8] A, Ainhoa, 2018.
Psicología cognitiva o cognitivismo.
Artículo disponible en web:
https://blog.cogni  t.com/es/
psicologia-cognitiva/. 
Consultado el 16/12/19.



mundo en el que viven. De hecho, "los estímulos arquitectónicos pueden 
presentarse como un apoyo para lograr ciertos comportamientos deseados 
en lugares específicos" (Kaup, n.d.). 

Arquitectura y psicología son dos disciplinas que, aunque a priori no tengan un nexo, son 
capaces de unirse para trabajar de la mano. Ambas tienen un n, hacer frente a las 
necesidades de las personas. La primera se recrea en el arte de diseñar  y construir, la 
segunda aborda diferentes fenómenos del razonamiento. Ambas sirven a la comunidad y 
consiguen tener un gran impacto en los usuarios.

Diseñar  espacios para ser habitados consiste, en de nitiva, en ir hallando y descifrando las 
complejas capas de los ideales, aspiraciones y motivaciones humanas.

Figura 15
Great Utopias
Zaha Hadid, 1992



Figura 16
BLACK BOX
Petra Kempf, 2015

1.3 

“El desa rrollo de mi razona miento, mediante el cual deseo colocaros dela nte de la 
arquit ectura, me condujo a ese ángulo de don de parte toda luz: la inten ción.  [...]    
Las técnicas llam adas en nuestro auxi lio, la elección de mate riales, la satisfacción 
aportada al progra ma, etc. todo ese esfuerzo realiz ado sólo tendrá valor por la 
calidad de vue stra intención”  [9]

La acción de dibujar permite la expresión grá  ca de un proyecto. No se trata solamente de 
trazar las ideas en un papel, cada una de las formas, líneas y cuerpos que se proyecten han de 
tener un signi cado individual que al combinarse con otros resulten en un nuevo signi cado. 
Es común recurrir a las  guras retóricas para explicar muchos aspectos de la expresión grá  
ca, de modo que, para explicar los conceptos anteriores se puede recurrir a las oraciones: 
cada palabra tiene un signi cado en sí misma, sin embargo, cuando palabras aisladas se unen 
para formar una oración, una idea más compleja, adquieren un signi cado nuevo.

Son necesarias un conjunto de operaciones o procedimientos grá cos signi  cantes a la 
hora de articular un proyecto para así tejer una trama estructural que sintetice los 
diferentes elementos participantes en el proyecto que ha de nalmente exponerse al resto 
de personas. Estas acciones los dotan de unidad.

“Las super cadenas de gráficos, los emblemas trans plantados de las franq uicias y 
las centelleantes infra estructuras de luces, diodos lumin osos y vídeos describen un 
mundo sin autor, más allá de la preten sión de cada cual, siempre singular, 
completamente impre decible, pero intensa mente familiar.” [10]

De nuevo haciendo referencia a la analogía lenguaje-arquitectura, al igual que para leer y 
escribir es necesario un sistema de símbolos universal, la arquitectura hace uso de un sistema 
de códigos que necesariamente tiene que ser comprendido por los observadores y usuarios 
del proyecto. El lenguaje de la arquitectura, a diferencia de otras disciplinas es abstracto. 
Las formas, la composición, los colores y demás elementos que las componen carecen de 
un signi cado literal, por eso es necesario concedérselo manualmente. 

La imposibilidad de nuestra disciplina para expresar un pensamiento de manera textual, no 
la inhabilita desde luego para provocar reacciones emocionales en quien la observa. De 
hecho, las emociones son un elemento fundamental en la producción de imágenes mentales. 

[9] L C, 1957.
Mensaje a los estudiantes de
arquitectura. París.

[10] K, Rem, 2012.
El espacio basura.
Estridentópolis, La vieja.
AL FIN LIEBRE EDICIONES
DIGITALES. 2012. 22 pp.
Disponible en Web:
www.alfinliebre.blogspot.com
Consultado el 7/04/20.



Figura 17
Ocean Cleaning
CJ Lim, 2019

Resulta tremendamente interesante cómo un mismo dibujo consigue provocar sensaciones 
coincidentes en individuos de diferentes ámbitos a pesar de estar confeccionado por un 
lenguaje que no utiliza un sistema de símbolos universal. Según uno de los mayores 
teóricos de la arquitectura del siglo XX, José Villagrán: 

“Los me dios propios a cada arte li mitan su campo de expresión y por lo mismo 
el campo en que se den al creador vivencias apr opiadas a los me dios de su propio 
arte. [...] El arquitecto co mo artista tiene una gama particular de situaciones estéticas, más 
semejantes a las de la mú sica en relación al se ntimiento que a las de la pin tur a, aunque 
en otro aspe cto parecidas a las de la esc ultura y de la misma pin tura en lo visual pur o.” [11] 

El lenguaje arquitectónico puede, y debe, ser comprendido por todo el mundo, incluso por 
personas ajenas a la disciplina. Ese es el principal objetivo que se debería perseguir 
cuando se desarrolla y organiza la documentación gráfica de un proyecto. Al tratarse de un 
lenguaje grá co , existen in nitas “formas de plasmar en el papel” y cada una de ellas 
tendrá su correspondencia con in nitas “maneras de pensar”. Además, se debe tomar en 
cuenta que la percepción de cada sujeto varía. Cada uno procesa la información 
proveniente del exterior confrontándola con sus propias experiencias, lo que proporciona 
el juicio de la realidad. Por eso, el planteamiento de una estrategia clara y concisa es 
decisivo para alcanzar satisfactoriamente esta meta.

Desde hace veinte años, la arquitectura moderna ha ido consolidando una corriente 
académica dedicada al estudio y esclarecimiento de las relaciones entre la técnica y lo 
gráfico. El surgimiento de Internet ha sido un hecho clave en la difusión en masa de los 
recursos arquitectónicos. Además las nuevas herramientas digitales han revolucionado el 
proceso de producción de recursos. Gracias a ello, hoy no existen dudas sobre el vínculo 
obra-imagen pública y la magnitud de éste:  

“En la mo dern idad, el éx ito de una arquitectura está ligado estrechamente a 
las condiciones de su dif usión en los medios. Uno de los objeti vos del historiador 
de la arquitectura moderna es entender la determinante influencia de los 
medios.” [12]

Por otro lado, y como se ha constatado en el capítulo anterior, el papel que juegan aspectos 
como la memoria y el aprendizaje es de crucial importancia. El proceso de creación 

[11] V, José, 1989.
Teoría de la arquitectura. México.

[12] BENTON, Tim, 2006.
The twentieth-century
architectural interior:
representing modernity. Londres.



Figura 18
Parallax Gap
Freeland Buck, 2017

arquitectónico es en sí un aprendizaje constante con la ambición de que el proyecto resultante 
quede grabado en la memoria del receptor. 

“[...] Para ello, el arquitecto se maneja con tres tipos de lenguajes: el natural (escritos 
y expresión oral), el grá  co y el arquitectónico (las obras construidas). Estos no tienen 
por qué ser simultáneos, más han de estar íntimamente relacionados y subordinados 
entre ellos. Asimismo, no todos requieren el mismo esfuerzo y entrega, siendo el 
lenguaje grá  co el que más lo requiere.” [13] 

El amplio abanico de representaciones gráficas toma un papel esencial en el mensaje que 
transmite el proyecto de arquitectura, sus cualidades y la manera en que va a persuadir y 
seducir al espectador. 

“Para que el discurso arquitectónico sea no sólo entendido, sino que provoque, 
gracias al uso de colores, tipografías o imágenes, una respuesta emocional, ha de 
estar de nido y acotado, amoldado a las diferentes circunstancias en las que se 
desarrolle. Sin embargo, se ha de actuar con precaución, las técnicas de 
representación, en sí mismas no transmiten ningún mensaje. De nir claramente los 
argumentos, su disposición y presentación, para que permitan una fácil y efectiva 
lectura es lo que mejora la e  ciencia en la presentación de diseños y 
proyectos.” [14]

En resumidas cuentas, es la claridad del contenido del mensaje lo esencialmente 
fundamental y no el objeto que se describe en sí. Con el paso del tiempo el concepto de 
representación gráfica ha cambiado, variando las pautas según las circunstancias de la 
época o el lugar. En tiempos pasados, los arquitectos no se han afanado en mostrar su 
obra al mundo que les rodea. 

No sólo se da a conocer el trabajo del arquitecto o el nuevo despliegue de técnicas 
gráficas de las que hace uso éste. No es el único n comunicativo que esta disciplina 
persigue. "Se encuentra en constante cambio y búsqueda de nuevas posibilidades de 
representación estética debido a la rápida evolución de los medios digitales"  (AD Editorial 
Team, 2016).  

[12] AA.VV, José, 2013.
Lenguaje del arquitecto: 
diagnóstico y propuestas 
académicas. Artículo disponible 
en web: https://polipapers.upv.es/
index. php/REDU/article/
view/5530. Consultado el 
16/12/19.

 C, Jorge, 2013.
La comunicación grá  ca de la 
arquitectura.
Artículo disponible en web: http://
eltrazosemanal.blogspot. 
com/2013/10/la-comuni-cacion-
gra  ca-de-la.html.
Consultado el 14/12/19.   

[14]

[12][13]



Figura 19
Miami Beach Square
BIG, n.d

Hay in nidad de tipos de dibujos. Los dibujos de apuntes o croquis, caracterizados por 
su rapidez, generalidad y esquematización son la manera en que el arquitecto 
comienza a plasmar en el mundo físico su idea incipiente. La perspectiva, por otro 
lado, lleva el mundo trimensional al espacio bidimensional. Para representar elementos 
de una manera más exhaustiva, se usan los detalles, sobre todo en lo que a construcción
o instalaciones se refiere. Los fotomontajes son “un término aplicado al proceso y
al resultado de crear una ilustración compuesta de otras” (Wikipedia, 2019). Las
imágenes, en nuestra profesión, se ven apoyadas la mayoría de veces por modelos que
representan objetos físicos a escala reducida, su entorno o partes de ellos. Estos pueden
ser maquetas tradicionales o, con el avance de las nuevas tecnologías, modelados 3D,
que se presentan como imágenes después de su renderización.

“Mediante la acción gráfica se construye una trama o estructura que deslinda e 
integra los diversos aspectos que intervienen en la esfera del proyecto. [...] Esta 
actividad con guradora del proyecto descubre su principal función de mediación, 
no sólo en la dinámica de integración y síntesis de los diversos factores que 
participan en su campo de acción, sino en la e caz presentación de la obra.” [15] 

[15] R C, Mª Isabel, 1996.
El dibujo arquitectónico: crisol de
intenciones. Barcelona.
Tesis doctoral disponible en:
https://www.tdx.cat/bitstream/
handle/10803/6557/Tesi s.pdf.
txt;jsessionid=7FF1C85B53DFBAE
D 22CEAED52CFF7A9?sequence=2



 e Metaspheric Zoo, speculative proposal for the Prague Biennale
Perry Kulper, 2005

Lenguaje gráfico



Figura 20
Ordrupgaard Museum Extension
Zaha Hadid, 2015

“La acción de proyectar da forma a un acto creativo que nos lleva durante el 
desarrollo del proyecto a afrontar éste no como una acción mecánica que nos 
conduce a la resolución de un problema, sino como un proceso especulativo y de 
construcción de pensamiento propio. [...] Sin ideas no habría proyecto, sólo una 
secuencia de operaciones que girarían en torno a su enunciado sin encontrar una 
respuesta válida. [...] La interacción entre los diferentes sentidos estimula la 
imaginación, la creación en nuestra mente de imágenes nuevas a partir de lo 
ya conocido.” [16]

La imaginación es considerada una de las aptitudes más importantes y habituales del 
hombre. A día de hoy si está reconocida como recurso indispensable del razonamiento 
creativo. “Sin imaginación nada en el mundo podría ser signi  cativo. Sin imaginación 
nunca podríamos dar sentido a nuestras experiencias. Sin imaginación nunca podríamos 
razonar hacia el conocimiento de la realidad.” [17]

Se la reconoce “la habilidad de crear, a nivel cognitivo, imágenes (o escenas) que no están 
presentes en el campo perceptivo de quien las articula, pudiendo estar condimentadas por 
la inclusión de elementos evo cados en cualquier modalidad sensorial..” [18]  

2.1 

La idea, según la RAE es, por un lado, "el primero y más obvio de los actos del 
entendimiento, que se limita al simple conocimiento de algo". Por otro, "una imagen o 
representación que del objeto percibido queda en la mente". Y nalmente, "plan y 
disposición que se ordena en la imaginación para la formación de una obra".

"¿Cómo se puede dar forma a algo que mie ntras se quiere concretar está cambiando 
continuamente?" (Marcos, 2009) . Intentar delimitar un pensamiento aún por definir 
es algo sumamente complejo. El concepto o conceptos están en la cabeza, 
se pueden identificar claramente, son consecuencia directa de recuerdos, vivencias 
e imágenes mentales. Sin embargo, formular su significado requiere de una serie 
de operaciones extra, otra manera los dibujos resultan estériles. La búsqueda de la 
idea es quizá el momento de mayor frustración para el arquitecto, pero también 
puede resultar el más entretenido.

[16] A, María Isabel, 2016. 
Arquitectura y creatividad. Re exiones 
acerca del proceso creativo del proyecto 
arquitectónico. Málaga.
Disponible en web:
 ttps://www.redalyc.org/jatsRepo/ 
1936/193650603001/html/index. 
html

[17] J, Mark, 1990.
 e Body in the Mind.  e Bodily 
Basis of Meaning, Imagination, and 
Reason. Chicago.

[18] MATEO-MOLLÁ, Joaquín, n.d..
¿Qué es la imaginación?. 
Artículo disponible en: https://
psicologiaymente.com/psicologia/
que-es-imaginacion
Consultado el 3/4/20. 



Figura 21
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Por últi mo,  según  Javi er Seguí, la imaginación es “la moviliz a dora del 
compor tamiento creati vo, el motor de arran que y matriz para reconocer, 
representars e interna mente y representar las cosas.” [19] El consenso está claro. 
Diversos grandes nombres de nuestra disciplina, y de fuera de ella coinciden: la creación 
no existe sin imaginación, como tampoco es posible comprender otras creaciones sin ella.  

Por otra parte, se encuentra la intuición o la habilidad de explicar los sucesos sin 
mediación de la razón y que oculta una reflexión verdadera acerca de los procedimientos y 
alcances de la creatividad. "Supone una actitud muy personal, escasamente 
racionalizable" (Iglesias, 2015) y, por tanto, difícil de comprender. Es como si la rodeara 
un velo de misterio, dado que viene acompañada de la impulsividad. La intuición da 
soluciones inmediatas que no todo el mundo logra interpretar correctamente por su 
carácter irregular, pero es, indudablemente, una potente herramienta creativa.

Otra indudablemente valiosa herramienta que interviene en el proceso creativo es 
la inspiración. Ha sido equívocamente considerada por muchos el inexplicable poder 
divino que proporcionaba la creatividad al artista.

“La inspiración no es sino un estado de lucidez repentino que siente el individuo ante 
un estímulo del exterior y relacionarlo con el resto de información ya percibida. Es 
subjetiva,  puesto que cada uno percibe de manera distinta su alrededor y favorece 
la curiosidad y la creatividad. Junto con ésta última, puede trasformar los elementos 
fortuitos.” [20]

Al inicio de todo proceso proyectual aparece el horror vacui miedo al vacío. Hasta que no 
aparece el primer elemento que determine la primera posible dirección del proceso, no 
surge el primer encuadre del nuevo proyecto. “Es coherente [...] el que los edificios se 
proyecten con una idea de composición no esquemática sino abierta a recoger incidentes.”  [21]

Puede entenderse el nacimiento de la idea como un brote repentino de felicidad, una 
energía que llama a las ganas de crear. Se forma entonces en la mente una mancha 
informe en la que se pueden empezar a vislumbrar diferentes posibilidades de proyecto. La 
mancha informe o fantasmas como los denominaba Leonardo da Vinci, empujan a una 
manera de dibujar es paradigmática, que es una actividad que el ser humano practica desde

[21] L, Jose Manuel, 1981.
La pasión por la idea. Apuntes sobre
la Arquitectura de Sota. . Madrid.

[20] T, Alma.
Intuición y creatividad.
Disponible en web:
https://almatorres.atavist.com/
intuicion-y-creatividad

[19] S, Javier, 1993.
La cultura del proyecto. Madrid.
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una edad muy temprana en su vida. El boceto o dibujo de apunte funcionaría entonces como 
un generador de variabilidad. 

Para Campo Baeza, el punto de partida de la arquitectura mora en uno mismo, en los seres 
corpóreos y pensantes, y por tanto capaces de tener ideas. Como todo en esta vida, la 
arquitectura necesita un sustento, algo en lo que apoyarse, ahí debe apoyarse, para dar origen 
finalmente a algo construible. 

La idea como declara David Bo tta, nos remite al lenguaje, con la diferencia de que la idea y 
no limita la profundidad y la multiplicidad, "poniendo en eviden cia las limitaci ones del 
cód igo cuando confro ntado con la naturaleza extrapreposicional, sub-represe ntable de las 
conexiones cuerpo/frag mento..."

Cuando porta el mono de creador, para dejar atrás el papel de usuario, el arquitecto, en 
este caso, ha de conseguir adentrarse hasta lo más profundo de sí mismo, su personal 
almacén de vivencias, de recuerdos, de referencias, de material preexistente, en de nitiva. 
Éste, no deja de ser, un área mental que es preciso hacer habitable durante el proceso 
creativo, como dice Campo Baeza, para desplegarse en el medio físico.  "Adqu iere esta 
habitación imaginaria una pres encia tan inmaterial y evanescente que casi resultaría 
imposible definir sus límites, [...] y, sin embar go, mientras proyectam os, su prese ncia se 
hace tan evide nte que, como el aire que nos envu elve y envuelve todo" (Alba, M.I., 2016).

El conjunto de los fragmentos personales de los que se echa mano durante el proceso 
creativo conforma una estructura mental tanto grá ca como emocional, que se 
interrelaciona en cada caso, heterogéneamente. "Sobre estas construcciones abstractas 
se instala el pensamiento. Estas imágenes dan lugar a fragmentos personales que 
esperan el desencantamiento de una idea, de un proyecto que las lleve a desembocar en 
una realidad arquitectónica." (Alba, M.I., 2016).

“En toda lab or creativa ha de darse la circunstancia necesaria de la idea, del 
análisis y la crítica. El resultado de una propuesta vacía de contenido será siempre 
una consecuencia formal [...] ¿Cómo enco ntrar la condición crítica en un proceso 
creativo? [...] es necesario tener sen tido histórico [...] Una creac ión no tiene sentido 
por sí misma, tiene que situ arse en el tiempo y entre los que la perciben.” [22]

[22] C, Alberto, 2008.
Aprendiendo a pensar, compilado 
por Alberto Campo Baeza: César
Jiménez, El valor de lo creado.
Madrid.
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Tener conciencia del aprendizaje pasado es crucial a la hora de ser crítico futuro, a 
la hora de llevar a cabo un proceso creativo. La noción de los diferentes contextos 
artísticos a lo largo de la historia, pasa en este caso a formar parte del presente 
siendo sujeto de estudio e influencia para los constantes cambios de la obra. 

La iconosfera, término de nido por el francés Gilbert Cohen-Séat como un “conjunto de 
informaciones visuales que circulan en el universo de los medios de comunicación de 
masas” es en otras palabras una interrelación de vivencias con el imaginario. El acto de 
dibujar es una de esas acciones que sobrepasan el discurso artístico. Se trata de un 
proceso experimental y experiencial que requiere de la participación activa del usuario.

Más allá del sentido histórico, existen múltiples recursos compositivos, como quedó 
constatado en el bloque anterior, que son de mucha utilidad para dar a conocer al público 
una idea. Sin embargo, no son capaces de transmitir un mensaje claro por si 
mismos, es esencial su correcto uso.  



Figura 24
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"La arquitectura es esencialmente sencilla, enemiga de toda inutilidad" (Sainz, 1990). 
Es transformar un entorno para que este cumpla las necesidades de las personas por 
medio del proyecto, el diseño y la construcción. Mediante el dibujo se exploran las 
diferentes maneras por las que esto es posible.  

El ser humano, desde la antigüedad, tiende a modi  car el mundo que le rodea. Moldea a su 
gusto los elementos del entorno presente en un intento de llevar a la realidad y habitable 
una ensoñación. Por tanto, desde los inicios de la humanidad, el poder de la imaginación a 
la hora de resolver problemas y dar soluciones ha estado siempre presente. 

Se conoce como imaginación la capacidad de la mente para vislumbrar 
situaciones, historias y sobretodo imágenes que no existen en el plano terrenal 
presente. Crea ilusiones basadas en fantasías que se traducen en nuevas realidades.

En el proceso creativo, no importa demasiado el paso de los años puesto que en esencia 
es siempre igual: retraerse al almacén personal de imágenes ficticias y reales. Todas esas 
imágenes que lo conforman son las claves para dibujar, deseñar y proyectar. El 
dibujo puede servir entrelazar las concepciones físicas y las creadas por la mente, y 
por tanto aportar orden al desarrollo incipiente de un proyecto. 

La incentivación del desarrollo intelectual es la base para la superación de los conceptos 
dogmáticos y la modernización de cualquier disciplina. La formación estimula la 
mirada crítica, de la que ya se ha hablado anteriormente, que permite observar el entorno 
con ojos rigurosos. Se permite así la selección natural de ideas, herramientas o 
modas que merecen no quedarse estancados en la historia. La cultura funciona como filtro 
durante su evolución.

2.2 

“En toda labor creativa ha de darse la circunstancia necesaria de la idea, del análisis 
y la crítica. [...] Lo difícil no es crear, sino crear con contenido para alcanzar un 
resultado según una idea previamente concebida. Por lo tanto, lo primero es tener 
algo que contar, la idea, y lo segundo es como contarla para que ésta llegue 
a ser entendida, la condición crítica.” [23]

[23] L,  Gilles,  S,  Jean, 2007.
La pantalla global: cultura mediática y 
cine de la era hipermoderna. Traducción 
de Antonio-Prometeo Moya. París.
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"Para ello, el dibujo representativo o académico convencional es probablemente el menos 
adecuado a la ideación". Consiste en recrear algo ya existente, un modelo como ya se veía 
en capítulos anteriores. Para proyectar, hace falta un dibujo abierto a diferentes posibilidades.  

Puede considerarse el proceso de ideación como una pugna entre razón e intuición. Un 
excesivo peso de la razón, que trata de sintetizar y acotar, mientras que se desarrolla el 
proceso inventivo consigue resultados entumecidos. La intuición, por otro lado, es más 
libre, más diseminada. Tiende a tantear, a moverse dentro de la duda, a no dar un resultado 
concreto de inmediato, deja las puertas abiertas a más respuestas. Intenta dar forma a un 
pensamiento abstracto, que no tiene los limites de nidos. El triunfo de la ideación va de la 
mano del balance entre ambas.

La ideación por otro lado, es un proceso no uniforme, no lineal, 
tendente hacia objetivo concreto. Gradualmente van tomando cuerpo las ideas, 
hasta llegar a ser un proyecto de arquitectura como tal. El desarrollo de este 
proceso es posible gracias a la ayuda de la mirada crítica y correctiva que 
funcionan como criba de las diferentes opciones que pueden aparecer. “El proyecto 
es el ger men subj etivo de un objeto en deve nir”. (Rella, 1995).

El proceso ha de utilizar el lenguaje que le es propio: el dibujo, sobre todo. Además, para 
conseguir llegar al público ajeno a la arquitectura, este lenguaje ha de ser capaz de 
interrelacionarse con otros tipos de disciplinas representativas. El pensamiento 
arquitectónico, como se ha expuesto anteriormente, se encuentra íntimamente ligado a las 
experiencias de los creadores y a los procesos creativos aplicados al arte plástico. Tiempo, 
cuerpo y espacialidad se unen en la planificación del proyecto arquitectónico. Este proceso 
se caracteriza por la inconstancia, por la oscilación y por tanto para poder entenderlo e 
interconectar los nuevos modos de pensamiento, es necesaria la elección, con mirada 
crítica, de los recursos grá cos capaces de soportar la variación, la continua transformación, 
y aun así mostrar de proceso. 

“El pu nto de partida de la arquitectura es el hombre como ser corpóreo y pensante. Y 
su capacidad de crear, de tener ideas y de construirlas. [...] La importancia de la 
arquitecura no es otra que la del ambiente que crea. Un ambiente es conformador de 
conductas” [24]

[24] C, Alberto, 2008.
Aprendiendo a pensar, compilado 
por Alberto Campo Baeza. Varios
autores. Madrid.



El proceso creativo busca como fin último encontrar el camino para llegar al orden formal 
deseado. Gracias a ese recorrido en el que se barajan distintas posibilidades 
simultáneamente y que supera las etapas más conceptuales, se arriba al producto nal,  
hasta una posible resolución nal y verosímil. Esta búsqueda debe guiarse 
primordialmente desde la intuición, sin apartar completamente de su lado el razonamiento 
lógico, que valora de manera critica las fases por las que la idea va transitando, descarta 
las no tan oportunas y nalmente da su visto bueno al resultado.  

Tal vez durante el desarrollo de una idea de partida, se produzca un giro inesperado sobre 
el camino prede nido. No es inusual que el sentido inicial de la línea investigativa cambie 
por completo, de hecho, esa concepción se lleva repitiendo a lo largo de todo el trabajo. 
Está en la mano del creador ser consciente de ello y aprovecharlo en su favor. El itinerario 
creativo constituye un reflejo veraz del esfuerzo de ideación. 

En palabras de Javier Seguí: "Una poética sobre el dibujo debe ser una reflexión sobre el 
dibujar, la cual debe conducir por tanto a lo que quiere mostrar y lo que muestran.” En 
otras palabras, Daniel Rodriguez Medina aclara, "la poética del dibujo es el sustento por el 
cual el operador gráfico puede expresar un alto grado de posibilidades proyectuales, que le 
fomenta la idea creativa. Este proceso detona un alto grado de detonantes proyectivos."

Con todo, dibujos, maquetas y demás material grá co, pueden tener un poder evocador 
superior incluso a la arquitectura construida. "Como si preceden del flujo 
desenfrenado de la fantasía" (Seguí, 1977). Pierden la cualidad formal, dan pie a una 
interpretación más libre puesto que los objetos representados no son tangibles. 
Esto también es parte del encanto del arte de proyectar. Sin embargo, la buena arquitectura 
se diferencia por no dejarse llevar únicamente por lo superfluo. La realidad 
constructiva y estructural ha de estar siempre presente.

Las primeras tentativas, las primeras imágenes, los primeros enfoques proyectuales deben 
ir tomando forma progresivamente. El concepto de ideación como proceso es 
probablemente, la mejor manera de entender la laboriosidad que todo desarrollo debe 
entrañar. Recorrido que Javier Seguí desglosa en los siguientes pasos: “el lugar del 
caminar, el lugar del atardecer, el lugar de la noche, el lugar de las guras de la luz, el 
lugar de los argumentos y el lugar de la objetivación.” (Seguí, 2003).

Figura 26
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Lo ideal en este recorrido didáctico, sería intentar borrar primero todos los prejuicios 
grá cos que se hayan ido adquiriendo de manera inconsciente para poder partir desde 
cero. Una vez eludido el miedo al papel en blanco ya se puede proceder a colonizarlo. Se 
entiende esta acción como llevar a un soporte de dos dimensiones el pensamiento 
mediante la ayuda del lenguaje propio de la arquitectura, es decir, entre otros, el dibujo. 

“Ahora la forma en arquitectura, no tiene más sentido que como respuesta a este 
enfrentamiento con el vacío. Sin este entendimiento, las formas se vuelven 
conectores formales carente de contenido.” [25]

Queda constatado que el proceso grá co está compuesto por fases o estadios que no se 
desarrollan ni lineal ni proporcionadamente. Estas fases aportan un valor añadido a dicho 
proceso pues muestran no solamente el resultado nal sino todas las capas de desarrollo, 
elaboración y dedicación que se esconde tras éste. 

Figura 26
Pabellón Labrys Frisae
Marc Fornes, 2011

[25] Campo, Alberto, 2008.
Aprendiendo a pensar, compilado 
por Alberto Campo Baeza: Carlos
Sancho Osinaga, La paradoja del
vacío. Madrid.



Figura 27
 e reinvention of Jakob K
 omas Pearce, 2019

Desde hace aproximadamente un siglo y medio, método académico o aprender 
a dibujar copiando dibujos remarcables generados anteriormente, ha quedado en 
desuso. Los objetivos que este estilo perseguía se ajustaban a unas 
circunstancias que hoy en día ya no están patentes. 

Entender la creación artística desde la exploración, desde la especulación concede el 
sentido al dibujo desde que este adquirió entidad propia. Entendiendo por dibujo artístico 
el dibujo surgido integramente del propio autor. Hay que recordar que la reproducción 
de modelos quedó obsoleta. Frente al problema actual, es necesario llegar a un tipo 
de representación que explore nuevos enfoques para dibujar la vida moderna, 
además de por supuesto preocuparse por los aspectos más corrientes.  

El habitar contemporáneo tiende a ser cada vez más intermitente, imprevisible. Las 
herramientas para proyectar necesitan reinventarse y ajustar su e cacia a la vez que lo 
hacen los nuevos modos de vivir. Los individuos requieren funcionalidad, convivencia, 
caducidad, y la arquitectura ha de estar preparada para proporcionárselas. 

La nueva cultura se caracteriza por la comodidad, por la búsqueda de la personalización y 
la adaptabilidad a sus diferentes circunstancias. Para incorporar las nuevas variables, está 
claro que se debe hacer uso de las posibilidades que las tecnologías ofrecen, sin dejar de 
recordar que lo que la pantalla expone no es otro mundo ficticio. Las invenciones tienen 
que poder llevarse a la realidad.

Como siempre, cada acción grá ca en la arquitectura deben ser intencionadas, con un 
lenguaje utilizado que ha de ser no solo ser capaz de intercambiar informaciones o 
experiencias, sino que se tiene que caracterizar necesariamente por tener también 
argumentación. Debe ser un discurso grá co  . La categoría de discurso lleva implícita la 
obligatoriedad de exposición, de ser escuchado, leído o visto por alguien externo a uno 
mismo. Tiene un destinatario, que puede ser o no indeterminado. 

"El proyecto como discurso arquitectónico que se presenta para su lectura" (Ruiz, 1996), no 
ha de abandonar el sentido del entorno. Para exhibir la arquitectura, exige uso del gra smo 
que, a la vez que obliga a ensayar con las estrategias innovadoras para explicar las 
intenciones, permita comprender éstas mejor. Todo ello ha de estar contenido en el proceso 

2.3 
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complementario e integrador del dibujar y percibir. “Explicar más es comprender mejor. 
Dicho de otra manera, si la comprensión precede, acompaña y envuelve la explicación, ésta, 
a su vez, desarrolla analíticamente la comprensión.” [26]

La presentación del proyecto debe ser en todo caso comprensible tanto para el gremio 
como los que no están relacionados con el ámbito arquitectónico, para que todos los 
elementos de la estructura de la expresión grá  ca puedan ser entendidos correctamente. 
ha de haber un equilibrio entre legibilidad y poética. 

Es mediante la acción grá ca, y la variabilidad de los diferentes elementos que en ella 
intervienen, que el arquitecto puede construir la trama o relato. Los recursos narrativos son 
más una gestión de información que un dispositivo disciplinar. Los proyectos, los espacios, 
en de nitiva, la arquitectura, tiene historias que contar. Narrar y proyectar son acciones 
conectadas. Ambas son en esencia una red de recuerdos reales y ficticios que se 
interconectan para dar a luz un mensaje con sentido. 

“En la organización de este material, que no es sólo visual sino también conceptual, 
[...] lo que hago es tratar de establecer cuáles son los significados compatibles con 
el trazado general que quisiera dar a la historia y cuáles no, dejando siempre cierto 
margen de opciones posibles. ” [27]

Los recorridos forman parte de la arquitectura. De esta manera, el arquitecto puede 
construir un camino de dibujos para imaginar secuencias de su propio proyecto. El 
dibujo secuencial introduce los conceptos de tiempo y movimiento al proceso creativo. 
Estos a su vez, como si de una historia se trarase, ayudan a comprender mejor la 
esencia del proyecto.  

Representar grá camente, supone siempre comprender y explicar el carácter de la totalidad 
del proyecto. Un balance entre explicación y compresión efectivo, supone el triunfo del 
discurso proyectual. La estructura de secuencias sintetiza las diferentes partes para pasar a 
condensarse en una unidad. Tener en cuenta la separación entre el que explica y el que 
intenta comprender o en otras palabras el creador y el observador de su obra a la hora de 
tejer el relato arquitectónico, no sólo da como consecuencia una explicación de proyecto 
provechosa, sino que previene al arquitecto de caer en la obviedad.

[27] C, Italo, 2005.
Seis propuestas para el próximo 
milenio. Madrid.

[26] R, Paul, 1991.
Los caminos de la interpretación.
Barcelona.
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Se debe tomar esa distancia como un potencial. El mismo balance ha de existir entre la 
lógica y la poética para construir un relato arquitectónico elocuente. La tensión entre ambas 
despliega  guras de argumentación subjetiva y representativa, así como nuevas  guras 
enunciativas.

El artista alemán Adolf Hildebran entiende el espacio discontinuo como un elemento de  nido 
por su continuidad. Considera la percepción del espacio como una experiencia sensorial 
plena que estimula nuestros sentidos. La visión cinética introduce la acción y el 
movimiento como las nuevas variables para con gurar la imagen del espacio 
arquitectónico. "Dentro de este espacio se encuentran elementos que ayudan a reforzar la 
direccionalidad del ámbito e invitan a recorrerlo de manera secuencial: una rampa, una 
escalera, un camino o incluso una vista concreta" (Palacios, 2015). 

“[...] afrontamos la naturaleza no sólo como una creación visual sujeta a un punto 
de vista, sino en transformación y movimiento incesantes junto con todos nuestros 
sentidos, vivimos con una conciencia espacial de una naturaleza que nos 
envuelve” [28]

“La continuidad visual está asociada con los fenómenos de simultaneidad y 
transparencia, en ella la relación entre dos o más espacios adyacentes 
interiores o exteriores es independiente de la distancia, pues los límites del 
espacio se extienden hasta donde llega la mirada. Este tipo de continuidad se 
apropia de todo aquello que se visible. Así la materialidad y disposición de los 
límites tienen un papel fundamental, pues de ellos depende ese dejar ver 
múltiples lugares a la vez” [29]

Para vincular el espacio arquitectónico al movimiento y a la fenomenología, se introduce el 
componente temporal. "El espacio ambiguo tiene presentes muchos espacios dentro de sus 

[28] H, Adolf, 1988.
El problema de la forma en el arte
plástico. Estrasburgo.

[29] SUAREZ, Marjorie, 2013.
La continuidad espacial en la
arquitectura moderna.
Estrategias docentes. Caracas.

Representación plástica y representación espacial se unen gracias a los escasos recursos de 
la vista. La introducción de la secuencia permite al artista añadir información a sus 
dibujos, dar una imagen más parecida al mundo natural. Habrá que construir un espacio de 
conjunto que de sensación de unidad. Esa apariencia de familiaridad permitirá que el 
espectador pueda producir una respuesta emocional más fácilmente.
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[30] L C, 1979.
La casa del hombre. Zurich.

límites." La idea de ambigüedad del espacio lleva asociada la de continuidad, 
haciendo del espacio un ámbito poético.

La narración del espacio como herramienta creativa a través del dibujo, permite imaginar 
los ámbitos, escogiendo el punto de vista e instante más idóneos, basándose en las 
sensaciones que, imagina el arquitecto, puede experimentar el habitante en movimiento. 

“La obra de Le Corbusier es un ejemplo claro de esta forma de hacer uso del recorrido del 
espacio para analizarlo.” [30] Por ejemplo, en la Casa del Hombre, realizó una "serie grá  ca 
consta de cuatro dibujos, que comienzan con la representación del Pan de Azúcar 
Brasileño, el mar, un barco [...] En la secuencia el punto de vista del espectador va 
retrocediendo desde un paisaje hasta mostrar a una persona que contempla ese mismo 
paisaje enmarcado por una ventana desde el interior de otro espacio" (Palacios, 2015).

Así pues, el paisaje o espacio exterior puede y debe incorporarse en la arquitectura. 
Modifica las posibles posiciones del observador además de contar con el valor añadido 
de las respuestas emocionales y sensoriales que puede provocar. 
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Con la llegada del siglo XX, la línea que delimita las distintas disciplinas artísticas se 
emborrona. Las vanguardias históricas ya marcaron un punto de inflexión desechando la 
rigidez del arte anterior para experimentar con la percepción. Individuos y escuelas se 
lanzaron a hacer un tipo de arte capaz de provocar emociones y sensaciones concretas al 
espectador sin que es fuese necesariamente entendedor del lenguaje gra co utilizado. Las 
informaciones recabadas sobre la percepción, con un inicio de carácter cientí co, fueron 
continuadas en el ámbito artístico y más adelante otras nuevas disciplinas como la 
publicidad.  

La hibridación o mestizaje implica el no encasillamiento. Las técnicas de las diferentes 
disciplinas se entrecruzan y coexisten, como es el caso de lo lingüístico y lo plástico. 
La revolucionaria aparición en los tiempos modernos de la publicidad ha hecho que 
tanto texto como pintura y arquitectura también se fusionen con ella dando lugar a un 
nuevo tipo de generación de imágenes. Un nuevo proceso enriquecido por los diferentes 
saberes y que permite asimismo abrir nuevos horizontes, nuevas vías de investigación.

Uno de los arquitectos al que más le ha concernido la evolución de la representación 
grá ca es Rem Koolhaas. Su obra grá ca le ha dotado de gran relevancia en este campo En 
algunos de sus proyectos, Koolhaas hace uso del texto y lo dota de intención plástica. 
Integra las palabras, que normalmente quedan en un segundo plano como leyenda, 
pasan a un primer plano en sus imágenes. Un ejemplo claro, por nombrar alguno, son sus 
dibujos de su proyecto para la Biblioteca Pública de Seattle.

El progresivo crecimiento del poder de la imagen a día de hoy es indiscutible. La sociedad 
actual vive por y para la información, una información que va de la mano de la imagen ya 
sea en televisión, Internet, vallas publicitarias, etc. La influencia de los medios de 
comunicación de masas, es un importante objeto de reflexión, hay que tenerlos presentes 
pues son el vehículo ideal de distribución de la publicidad. 

El análisis de la gran importancia, en cantidad e intensidad, de la publicidad hoy en la 
sociedad, reitera que la forma más efectiva de transmitir mensajes es mediante la imagen, 
justamente porque puede entenderse sin la necesidad de recurrir a mecanismos de 
transcripción. Las imágenes de ahora permiten un entendimiento intuitivo. Son una de 
forma de vivir, o sobrevivir, en un mundo global. 

3.1 
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Grandes arquitectos con extraordinarias obras dan un gran salto mediático. Pasan de ser 
únicamente conocidos por el gremio a llegar a oídos de personas que nada tienen que ver 
con la arquitectura. Además, trasladan desde el panorama general del arte, novedosas 
maneras de reflexionar. 

“Lo arquitectónico está de moda y los arquitectos creen poder estar en la cresta 
de la ola, pues son los más indicados para trabajar con los contenidos propios de 
la arquitectura. Introducen formas de expresión grá  ca y rutinas de trabajo propias 
de otras disciplinas. El colectivo interdisciplinar holandés Crimson es un ejemplo 
de ello. Su trabajo se centra en la ciudad contemporánea analizando los ámbitos 
histórico, urbanístico, arquitectónico y artístico. Exponen su obra, que comprende 
tanto imagen como texto, principalmente a través de exposiciones artísticas”. [31]

Tradicionalmente, se han utilizado técnicas de otras artes plásticas para representar 
grá  camente la arquitectura: “técnicas escultóricas para las recreaciones volumétricas de las 
maquetas, y técnicas de carácter pictórico para la representación sobre soporte plano. En vez 
de representar un modelo, el protagonista es el objeto arquitectónico.”  [32]

Muchos arquitectos próximos en el tiempo se han preocupado por tener muy en cuenta la 
calidad gra  ca de sus obras, por muy técnicas que fueran. Es el caso de Enric Miralles y su 
compleja arquitectura. Caracterizado por un trazo cuidadoso tanto en lo compositivo como 
en lo grá  co, lograba hacerle llegar sus sensaciones al espectador. 

En un mundo globalizado con la imagen como transmisor de información inmediata, la 
arquitectura se ha tenido que adaptar. Se han desarrollado un tipo de imágenes cuya 
representación es de carácter más informativo que técnico, con un fuerte componente de 
tipo publicitario y muy influidas por las corrientes estéticas artísticas contemporáneas de 
manera que pueden ser consumidas por cualquier tipo de público. 

Esto ha resultado en que de alguna manera el carácter técnico que debe tener la 
representación arquitectónica se descuida y se malogra. No puede sustituirse uno por otro, 
pues la representación grá  ca de carácter técnico es el vehículo de entendimiento entre los 
distintos profesionales que posteriormente intervienen en el proceso creador y más tarde en 
el constructivo. 

[31] G, María. y E,
Juan José, .
Re  exiones sobre la naturaleza de
la expresión grá  ca arquitectónica
en la sociedad de la imagen y de
la hibridación, en XI Congreso
Internacional de EGA. Burgos.

[32] G, María. y E,
Juan José, .
Re  exiones sobre la naturaleza de
la expresión grá  ca arquitectónica
en la sociedad de la imagen y de
la hibridación, en XI Congreso
Internacional de EGA. Burgos.
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“El poder de estas imágenes tan sugerentes se ha adueñado de las publicaciones 
especializadas, es decir, este tipo de imágenes se han convertido sinónimo de éxito, 
lo que conlleva varios riesgos. Por un lado, dejar de apoyar la expresión grá  ca 
arquitectónica devolviéndola al plano secundario, y por otro, pensar que se puede 
hacer arquitectura únicamente produciendo imágenes sugerentes de modos de vida 
ideales, dejando desatendida la posterior realidad constructiva.” [33]

Es habitual la publicación de obras no construidas, aunque a diferencia de otros momentos en 
los que la arquitectura que no llegaba a su construcción se apreciaba por su carácter 
utópico y por plantear unas reflexiones teóricas, estas otras nuevas propuestas apoyan 
todo su peso en la presentación forma y gra smo del proyecto. Cierto es que los 
proyectos arquitectónicos tienen esa doble condición de asépticos por un lado e 
intangibles o abstractos por otro, que han sufrido el mestizaje con disciplinas y que este 
hecho ha influido sobre la representación arquitectónica, pero ¿hasta qué punto se está 
primando la representación sobre la arquitectura?

Los arquitectos más modernos tienden a “vestir sus obras de gala", sirviéndose de lo 
conceptual para que su mensaje gane aplomo. El peligro de esto es creer que algo de 
apariencia moderna ya es moderno. Cuando sólo se aprende a representar arquitectura 
como está de moda en cada momento, con unos grá  cos brillantes y no a investigar para 
estar en continua formación y poder adaptarse a los cambios que de seguro van a aparecer 
en un futuro. 

La sociedad actual menosprecia aquello sin una apariencia atractiva. Se ha convertido en 
un mundo en el que lo que vende realmente es la fachada. Y es que, en las publicaciones 
y en los concursos de ideas de arquitectura, las tipografías llamativas y los colores 
vivos, habiéndose contagiado la disciplina de la presentación publicitaria.

El mundo, después casi tres siglos de certeza de que la razón proporcionaría una mejor 
vida, ha puesto el razonamiento lógico en crisis. Para seducir al ciudadano medio se 
ha que recurrir a argumentos que busquen la sugerencia por encima de las 
características objetivas. Se ofrecen cosas tan sutiles e impalpables como la felicidad, el 
éxito social, etc. Cosas que se le prometen al usuario dando igual el producto que se esté 
enunciando. 

[33] G, María. y E,
Juan José, .
Re  exiones sobre la naturaleza de
la expresión grá  ca arquitectónica
en la sociedad de la imagen y de
la hibridación, en XI Congreso
Internacional de EGA. Burgos.
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Content
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Es inevitable entonces que las tendencias publicitarias afecten a las arquitectónicas 
actualmente. No es extraño encontrarse fotomontajes con un amplio repertorio de personas 
supuestamente ideales realizando diversas actividades y supuestamente felices. 

De nuevo Rem Koolhaas destaca por sus fotomontajes, llevándolos a veces hasta la sátira. 
La arquitectura se convierte en estos casos en un objeto de consumo atractivo a los 
ojos de su posible consumidor, o como se dice ahora, “merchandising”. Se hacen 
guiños a nuevos lugares virtuales. Reiteradamente la hibridación se produce con un alto 
grado de reflexión sobre el mundo contemporáneo.

Con esta idealización del dibujo arquitectónico, persuadido por influencias de las 
tendencias publicitarias y del lenguaje pictográ co, el panorama de la representación 
arquitectónica se está abriendo a la posibilidad de ser leído por parte de todo tipo de 
público. Siguiendo la dinámica de la moda del mestizaje entre disciplinas, la arquitectura 
está echando mano de nuevos lenguajes. Pero la moda es algo tan fascinante como 
inconstante. Por mucho que ciertos arquitectos descuiden la investigación en el ámbito de 
la representación técnica, ésta desde luego no va a dejar de existir porque es una manera 
necesaria de transmitir la obra objetivamente a quienes van a traerla al mundo material. 
Este tipo de representación no sólo debe seguir existiendo, es que es la única forma 
propia de la representación arquitectónica.

“El dibujo arquitectónico ha evolucionado de forma signi  cativa en los últimos 
tiempos, tanto por la influencia de los nuevos medios de los que se vale como por 
su necesaria pertenencia a un mundo en el que predomina la imagen como medio de 
comunicación. Las influencias de tipo grá  co son variadas y además de su apariencia, 
también han condicionado la intencionalidad del dibujo arquitectónico más actual. 
Haremos a continuación un breve recorrido para reflexionar sobre estas diversas 
influencias y su reflejo en la representación de la arquitectura y por extensión en la 
creación de la arquitectura.” [34]

[34] G, María. y E,
Juan José, .
Re  exiones sobre la naturaleza de
la expresión grá  ca arquitectónica
en la sociedad de la imagen y de
la hibridación, en XI Congreso
Internacional de EGA. Burgos.
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Josep Lluís Mateo, en su libro ocasiones, cita “los trabajos de los arquitectos son siempre 
oportunidades para entender y establecer relaciones activas con el mundo.” [35] Es decir, está 
en la mano del propio arquitecto percibir y aprovechar las circunstancias imprevistas que se 
dan durante el desarrollo del proceso creativo. Estas situaciones vienen provocadas por las 
diferentes relaciones fortuitas que pueden darse en un ámbito determinado en un tiempo 
determinado.   

“Reactivar y cuestionar estas oportunidades ocasionales se está convirtiendo en el 
centro de la praxis arquitectónica de hoy día. En cierto sentido la  gura del arquitecto 
se desplaza de ser agente de una situación, a ser el medio que provoca una ocasión. 
Es decir, un arquitecto ya no es un lugar, es un tiempo. O dicho de otro modo, dada 
una situación, palabra etimológicamente más ligada a un espacio físico concreto, 
un lugar o un sitio, no siempre se da la posibilidad de intervenir, en cambio, a una 
ocasión siempre le corresponde un tiempo en el espacio, un tiempo especí  co.”  [36]

La idea de estrategia no encierra una estructura previa, a diferencia de la de 
paradigma, sino que más bien se desarrolla a partir de hipótesis. El concepto es por 
consiguiente considerablemente amplio en cuanto al punto de partida, ya que se pueden 
manejar varias hipótesis y diferentes puntos de partida sin que por ello deban asimilarse 
como válidos antes de empezar. Esta libertad, hace que la idea de hipótesis quede 
íntimamente ligada a la idea de lo posible, lo probable, y lo previamente indeterminado. 

El término estrategia responde según el diccionario de la Real Academia Española de la 
lengua, a varias acepciones. En su signi  cado común aparece de  nido como: “arte o traza 
para dirigir un asunto” (RAE [Consultado el 12/12/19]). En su tercera acepción viene 
especi  cado como: “conjunto de reglas que permiten tomar decisiones óptimas en cada 
momento” (RAE [Consultado el 12/12/19]). Tomando en cuenta todas las de  niciones 
podría concluirse que una estrategia es un conjunto de pautas que van ensamblándose 
durante el desarrollo creativo dinámicamente con el  n de alcanzar una meta.

Como se ha ido viendo anteriormente, la creación artística está compuesta por una cadena 
de acciones que se desarrollan ya sea individual o colectivamente. Desde la ideación hasta 
la transmisión final de la obra, las acciones van entrelazándose, lo que añade complejidad a 
la actividad. De manera que es por eso por lo que surge la idea de estrategia artística y así

3.2 

[35] M, Josep Lluís , 2009.
Ocasiones. Barcelona

[36] L, Miquel , 2013.
Estrategias proyectuales en
Arquitectura.
Articulo disponible en: https://www.
academia.edu/6764578/Estrategias_
proyectuales_en_Arquitectura
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 tener las riendas de los procesos creativos o de colaboración. No existe una norma acerca 
de cómo trazarlas, simplemente se deben tener en cuenta las características del ámbito en 
el que se va a trabajar y los propósitos.  

En el método de dibujo tradicional, sólo se tiene en cuenta los valores medibles, los cuales 
hacen que la naturaleza creativa del boceto sea un carácter reductor. Un dibujo 
arquitectónico únicamente basado en la medición es insu  ciente para explicar la dinámica 
de un lugar y los conceptos de ese lugar. La razón de esto es que la de  nición de espacio 
tiene una estructura compleja. Bruno Zevi argumenta que el espacio no es solo un hueco, 
sino una realidad donde la vida y la cultura se entrelazan. 

“Hoy en día, la arquitectura busca diferentes métodos de expresión, incluidas las 
capas emocionales y culturales, para profundizar en los conceptos de un lugar o una 
situación. Más allá de su método de dibujo tradicional, la arquitectura ha comenzado 
a experimentar con formas de dibujo que aumentan las posibilidades del pensamiento 
creativo. Los investigadores discuten acerca de métodos multidimensionales, que 
incluyen formas híbridas de dibujo tradicional y dibujo asistido por ordenador.” [37]

La meta no es crear una nueva categoría de dibujo, sino más bien ayudar a la flexibilización 
de las rígidas bases teóricas que ya llevan asentadas durante mucho tiempo. Se trata de 
dar más libertad a los dibujos futuros, que pueden representar elementos no tangibles 
como el movimiento o el dinamismo. El dibujo no es  jo, sino que se vuelve instantáneo 
con el pensamiento. Los arquitectos estudiados a continuación, son claros ejemplos de 
adaptabilidad a los nuevos tiempos, pero sin perder de vista la esencia de la arquitectura.

[37] K, Deniz, 2019.
Looking for a multidisciplinary
and performative architectural 
Sketch.
Artículo disponible en web:
https://designabilities.wordpress.
co m/2019/07/15/looking-for-a-
multidisciplinary-and-performative-
architectural-sketch/
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Mark Smout y Laura Allen, ambos profesores de la Bartlett School de Londres, imparten 
arquitectura y paisajes del futuro, y arquitectura y paisajes aumentados respectivamente. 
Se formaron en esta misma escuela mientras estuvo regentada por Peter Cook. 
Además, la pareja forma su propio estudio de arquitectura, el cual se focaliza en las 
relaciones dinámicas entre lo natural y lo proveniente del ser humano, y cómo éstas 
intervienen en la experiencia del paisaje. Toman dos rutas de trabajo, por un lado los 
concursos y por otro el diseño conceptual. 

Para estos arquitectos, la representación es esencial. Tanto es así que hacen uso del dibujo 
para pensar, para imaginar la arquitectura y toda la vida que puede legar a surgir en ella, 
en vez de para que sea construida. Eso viene en un proceso posterior. 
Utilizan principalmente el dibujo a mano en los momentos iniciales de su proceso creativo 
a modo de ensayo de ideas antes de hacer los dibujos increíblemente precisos. Ambos 
aseguran que la mayor parte de su proceso creativo e ideas quedan retratados en sólo 
un par de dibujos. Dan soluciones potenciales a los problemas. 

“La realización de la representación es importante para nosotros. Como realmente 
nunca obtenemos un edificio de lo que hacemos, gran parte del proceso y las ideas 
simplemente se integran en solo un par de dibujos. No son para construir nada a 
partir de ellos, están ahí para ayudarnos a imaginar todos estos entornos y toda la 
vida que tiene esta cosa. [...] Es como flotar con algunas maniobras e ideas, antes 
de que realmente tengas que ser increíblemente preciso. En cada problema hay un 
potencial en lugar de una solución particular, y esa es la forma en que enseñamos 
y hablamos sobre proyectos..” [38]

Se va a tomar como ejemplo su proyecto L.A. Recalculated. Se localiza, como su 
nombre indica, en la ciudad de Los Ángeles, cuya fragilidad ecológica combinada con una 
peligrosa falta de estabilidad terrestre hace que requiera una vigilancia 
continua, convirtiéndola así en proyecto de seguimiento a escala urbana, un dispositivo 
vivo habitado por millones de personas en el extremo más occidental del continente.

La propuesta consta de una serie de planetarios de 360º, que no sólo reconectan a la 
ciudad con las estrellas, muy complicadas de apreciar allí, sino que también proyectan 
simulaciones del interior de la Tierra y sus placas tectónicas. 

3.3 
PAISAJES DINÁMICOS: SMOUT ALLEN

[38] H, Will, 2013.
Interview: Smout Allen. 
Artículo disponible en web: https://
www.architectural-review.com/archive
interview-smout.allen/8646894.art
icle?search=https%3a%-2f%2f www.
architectural-review.com%2fsearch
articles%3fqsearch%-3d1%26key
words%3dsSMOUT-ALLEN



Figura 38
L.A. Recalculated 
Smout Allen, 2015

“A medida que la ciudad cambia, su demografía lo hace también, al igual que su 
paisaje, y las constelaciones en lo alto. El objetivo  nal es aprovechar la lucha 
interminable de los Ángeles con la actividad tectónica y los implacables ciclos 
de demolición y construcción como una nueva fuente de energía renovable.” [39]

De L.A. Recalculated se deduce que son arquitectos que se interesan por 
analizar minuciosamente la situación y el entorno en el que van a construir. Con un  
perfeccionismo envidiable, llegan a unas conclusiones inequívocas, muy complicadas de 
rebatir. Se apreciar cláramente también su dominio del dibujo digital y el modelado 
tridimensional. El despliegue de medios y la calidad de sus investigaciones los convierte en 
un claro ejemplo de arquitectos a los que admirar.

Más allá de sus propias obras y exposiciones, Internet y las redes sociales son su vía 
predilecta para comunicar sus arquitecturas. En un breve vistazo a la página de inicio de su 
web, se localiza una retícula interactiva de imágenes de sus trabajos propios así como los 
desarrollados junto a sus alumnos universitarios. De igual manera, hacen uso de Twitter e 
Instagram, para poner al día a sus seguidores con contenido sobre proyectos realizados, 
nuevos proyectos, sesiones críticas con los alumnos o noticias interesantes. Publican más 
o menos de manera más o menos frecuente en ambas redes, siempre con contenido
gra co de calidad. Una de las nalidades de ser tan activos en redes sociales y compartir
contenidos tanto propios como de sus alumnos, es para fomentar la actividad docente, que
los alumnos aprendan y conozcan arquitectura desde el dibujo, que se inquieten y razonen
el por qué de cada trazo.

[39] AA.VV., Project by A, Laura,
M, Geoff , and S, Mark,
2018.
Artículo disponible en web:
http://www.mascontext.com/tag/
smout-allen/
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Perry Kulper es arquitecto y profesor asociado de arquitectura en el Taubman College of 
Architecture and Urban Planning de la Universidad de Michigan. También impartió clase en 
el Instituto de Arquitectura del Sur de California en Los Ángeles y fue docente invitado en 
la Universidad de Pensilvania y la Universidad Estatal de Arizona. Después de sus estudios 
de posgrado en la Universidad de Columbia, trabajó para grandes estudios como Eisenman/
Robertson, Robert A.M. Stern Architects, y Venturi, Rauch y Scott Brown Architects. 

Al igual que Smout Allen, la docencia es una parte fundamental de la vida Perry Kulper como 
arquitecto. De hecho, tiene un blog junto con sus alumnos llamado Drawing Speeds en el 
que tratan de descubrir cómo trabajar a diferentes velocidades, cómo modularlas según el 
trabajo que se produce, como parte de un debate. Parte de lo que Kulper trata de hacer como 
maestro es enseñar estructural y especí  camente, estableciendo principios profundos con 
los estudiantes, que les permitan ver no lo que están haciendo especí  camente sino la meta. 

”Entonces, la velocidad es parte de eso: poder trabajar rápido a lento, ser capaz 
de moverse realmente, precisión técnica a formas de trabajo realmente difíciles y 
cruzadas. Hablamos de gradientes y resoluciones, creo que todo eso es realmente 
importante. [...] sólo tienes que tener curiosidad por las cosas.” [40]

¿Cómo se desarrollan mecanismos críticos y mecanismos reflexivos para poder avanzar? Su 
respuesta es perseguir sus fascinaciones y lo que puede ser placentero de provocar, una 
vez conseguidas esas premisas, establece cantidad de opciones diferentes, para después 
intentar construir reflexivamente el trabajo mientras pasa por el proceso. Tratar de entender 
el trabajo culturalmente y fuera de las propias predilecciones e intereses. Ser históricamente 
consciente de dibujos que han marcado una diferencia

Los intereses de Kulper incluyen el potencial generativo del dibujo arquitectónico, las 
diferentes oportunidades espaciales de los métodos de diseño y la ampliación del rango 
conceptual por el cual la arquitectura contribuye a la imaginación cultural. Serie tras serie, 
sus dibujos muestran objetos como fondo y fondo como objeto en un viaje visual constante 
de una arquitectura que no se asienta y siempre evoluciona: una arquitectura de ideas.

Sus obras se sirven por un lado del potencial de dibujos arquitectónicos compuestos, o 
visualizaciones, usando múltiples lenguajes de representación simultáneamente en el mismo 

ACTION DRAWING: PERRY KULPER

[40] K, Perry, n.d.
Red Lipstick On  e Wall—Pin Six
Feathers On It—One Might Be A
Manifesto, One Might Be  irteen
Bird Houses. Interview with Perry
Kulper.
Artículo disponible en web:
https://washmagazine.com/Perry-
Kulper-Interview)



Figura 40
David’s Island, Strategic Plot
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dibujo. Por otro, de trazados estratégicos de relaciones de agentes, acciones y escenarios, a lo 
largo del tiempo. Del pensamiento analógico y, por último, de un sentido 
ampliado del potencial de la arquitectura mediante el uso de diversos métodos de diseño. 

Perry Kulper destaca por trabajar aplicando una práctica conocida como Action Drawing. Ésta 
fusiona representación y concepto, gra smo y diagrama en los dibujos. Es un término 
derivado del ensayo del crítico americano Harold Rosenberg en 1952: The American Action 
Painters. El Action Painting se utilizó para describir el trabajo de los expresionistas abstractos 
norteamericanos "caracterizado por los gestos asociativos libres en la pintura" (O'Connor, 
n.d.). En coherencia, el Action Drawing se re ere a todo aquel dibujo arquitectónico en el que 
las diferentes capas de información quedan a la vista. Ésta puede contener “líneas, planos, 
volúmenes, imágenes, tipografías o recortes” (Frankowski, García, 2013). 

Kulper demuestra así que no es tan importante el medio si el desarrollo del producto nal es 
bueno. Un buen ejemplo de esto es la propuesta de concurso para la David’s Island en Nueva 
York. Los dibujos que él plantea son tan abiertos que admiten tantas interpretaciones o 
connotaciones como se quieran dar. A día de hoy se demandan, como se ha visto 
anteriormente, respuestas a los planteamientos del habitar moderno que es incierto, nomádico 
y complejo. “El reto está siempre escondido en el tejido que de ne su devenir, sus distorsiones 
y desapariciones, casi inapreciables a simple vista porque suceden de manera cotidiana.” [42] 

Este nuevo escenario en constante cambio, entremezcla las técnicas de representación 
con metáforas, medias verdades y distorsiones. Kulper, en un sentido diferente, dice 
estar comprometido a abrir lo que es conceptualmente posible, donde el uso 
liberado e incluso promiscuo y paradójico del lenguaje ha sido productivo.

[42] K, Perry, 2010.
Imaginarium AS Darwin’s Omission. 
“Rare Breeds + Extinct Species.”

[41] S   R, María Asunción,
R G, Javier Fco y B
D-G, Belén,  2016.
Action drawing. Una apuesta por el
dibujo, EGA. Revista de expresión
grá  ca arquitectónica.

“No sólo son bellos los dibujos surgidos de esta práctica, sino que detrás de ese 
elaborado mapa de líneas imágenes, formas y anotaciones, subyace la esencia de 
la información que puede aportar el dibujo a través de esta nueva codificación.” [41]
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Otro arquitecto académico, que está interesado en las nuevas posibilidades espaciales del 
dibujo arquitectónico y enseña teorías de diseño es Bryan Cantley. Cantley se vale de las 
nuevas herramientas digitales para introducir secuencias temporales en sus dibujos e intentar 
desdibujar la zona inde nida entre "la arquitectura y su representación" (Metalocus, n.d.). La 
influencia de la tecnología sobre su gra smo se debe a que ésta brinda la posibilidad de 
representar transformaciones, escenarios cambiantes, entropía y evolución del proyecto.

En 1992, fundó su estudio Form:uLA, que "explora los límites de la arquitectura, la 
representación y el papel de dibujo, en el discurso del espacio visionario"(Metalocus, n.d.). 
Persigue explorar la relación entre el entorno físico, el habitante y el espectador. El estudio 
ansía de nir la resolución de problemas sin convertirse en siervo del estilo o la convención 
estética. Al tener una anterioridad limitada, el trabajo lleva la asociación entre la arquitectura y 
la cultura de la tecnología a un encuadre más de nido. El enfoque se centra en el proceso: 
gramáticas de forma, transformaciones formales y teoría del hiperespacio.  

Exalumno de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, Cantley ha ejercido 
la docencia en diversas facultades de arquitectura a nivel mundial, "siendo partícipe 
incluso del Foro LA de Arquitectura + Urbanismo y ha dirigido un seminario de posgrado 
sobre el dibujo arquitectónico en la Bartlett School de Londres en 2008" (Metalocus, n.d.). Ha 
llevado a cabo, asimismo, sus propias exposiciones en prestigiosas instituciones 
incluyendo SFMOMA (Museo de Arte Moderno de San Francisco), UCLA (Universidad de 
California en Los Ángeles) y la Bartlett School of Architecture. Además, ha publicado 
dibujos en el Journal of Architectural Education y numerosas revistas internacionales y recibió 
una subvención de la Fundación Graham en 2002.

Sus "proyectos visionarios abandonan la precisión mecánica percibida en lugar de la poética 
espacial, la superposición política y la investigación arquitectónica" (SCI-Arc, 2014).

Actualmente, Cantley trabaja en una continuación de su primera monografía, Mechudzu, 
publicada en 2011, titulada tentativamente Frialdad Especulativa. En Mechudzu presenta 
preguntas, no respuestas. "Es un sistema que incorpora el comportamiento biomór co de 
entidades mecanicistas: el dibujo de la arquitectura, el diseño grá co e industrial, la teoría de la 
música y las aplicaciones de kinesiología. En él, Cantley se funde en una voz de cronologías 
inde nidas, preguntando a los usuarios no sólo dónde están, sino cuándo" (Metalocus, n.d.).

MECHUDZU: BRYAN CANTLEY
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Persigue, en sus propias palabras, “la búsqueda de la representación experimental en 
arquitectura, examinar modos de comunicación y la poética de la máquina / tecnología. 
Construcción del espacio liminal y sus residuos. Estoy interesado en la arquitectura como 
disciplina además de sus implicaciones de los entornos construidos.” [43]

Cantley argumenta que el dibujo es como laboratorio de investigación, en el que se enfoca en 
la transformación de elementos medibles. Al hacerlo, se centra en la relación entre el dibujo 
y la tecnología. Según Cantley, la tecnología ofrece nuevas posibilidades para visualizar 
las condiciones de transformación, cambiar las fases de dispersión y revolución, y dibujar. 
Además, impulsa un replanteamiento de la relación fenomenológica entre el mundo y el 
dibujo arquitectónico. Él mismo resume esta situación de la siguiente manera: 

“Quizás el mayor impacto de la tecnología en mi dibujo es la capacidad de generar 
condiciones de transformación, desplazamiento de fase, entropía y revolución. 
Hace mucho tiempo, cuando Photoshop introdujo por primera vez capas como 
una herramienta de manipulación, me di cuenta de que el acto de grabar podía 
volverse vivo y no tan dependiente de la cronología, en el sentido de que los 
cambios y los estados de evento, tiempo, objeto o interacción podrían establecerse 
simultáneamente, con la capacidad de ver diferentes estados de tiempo en un injerto 
autónomo, pero geográ  camente similar. La cosa cambiando ... en otra(s) cosa(s) ... 
al mismo tiempo… o no.” [44]

Al igual que Kulper, Cantley intenta crear un nuevo lenguaje, su propia expresión, partiendo 
del lenguaje ya asimilado. En sus obras, el dibujo está en continua afluencia con capas 
sucesivas. Cantley esclarece esto con los conceptos de Artefacto (capa que se de  ne como 
un objeto hecho a mano) y Antifacto (otra capa, que se de  ne como el posible documento 
del objeto que no se puede representar). Como resultado, crea un proceso en el que la 
forma de redacción se convierte en una acción creativa que abre la puerta a diversi  car la 
conciencia del lugar y experimentar diferentes formas de pensar dando la oportunidad de 
tener una experiencia real. 

[43] I  , 2017.
Faculty maker - Bryan Cantley.
Artículo disponible en web: 
https://imadethat.com/blog/the-makers/
faculty-maker-bryan-cantley/

[44] C, Bryan, 2013.
Two sides of the page:  e Antifact and the
Artefact. Architectural Design. Londres.



El acercamiento al proceso creativo proyectual durante la evolución de este trabajo me ha 
permitido redescubrir cuan complejo es. La subjetividad, la especulación y el pensamiento 
propio, como se ha visto, son partes fundamentales en la evolución de un diseño, y de nen 
en gran medida su esencia nal. Cultura, estímulos del exterior y vivencias propias se "unen 
y apoyan nuestro pensamiento a la hora de proyectar" " (Alba, M.I., 2016), creando nuestro 
particular mundo imaginario. En él, las ideas están en continuo vaivén, lo cual, si se es 
capaz de adoptarlo y se refleja en nuestros dibujos, los dota de riqueza representativa y 
profundidad. Como dijo en su día Le Corbusier, “la clave es mirar…mirar, observar, ver, 
imaginar, inventar, crear”. 

Igual de importante que es ser consciente de la realidad de la que uno mismo está rodeado 
y aprovecharla en nuestro favor durante el proceso creativo, es reflexionar acerca del 
mensaje que se va a mandar al receptor. Me reitero en lo dicho en la introducción de este 
trabajo, no proyectamos para nosotros mismos, sino para los demás. Si estos no 
comprenden nuestras inquietudes evidenciadas en nuestros dibujos, se hace difícil la 
comunicación de nuestra arquitectura.

Cada uno de los arquitectos mencionados anteriormente, han pasado a la historia (o están 
haciéndola) porque sus dibujos han sido realizados con intencionalidad, eligen el método y las 
técnicas de representación adecuadas para dar a conocer sus proyectos o sus ideas sin dar de 
lado la parte formal de nuestra disciplina para dejarse seducir por la estética. Sin embargo, no 
existen unas normas preestablecidas que nos indiquen cuál es la estrategia grá ca que hemos 
de elegir. Adaptarse a las circunstancias de cada momento, hoy en día el mundo digital, buscar 
referencias estratégicas que hayan funcionado y formarnos son las claves. 

Por último, me gustaría resaltar la importancia de aprender a trabajar de forma 
consciente con un material subjetivo y en constante movimiento. La superposición de 
diferentes capas de información procedentes de otros ámbitos, ajenos a la arquitectura, 
profundizan en estos aspectos. La hibridación entre disciplinas es actualmente 
una realidad que ha llegado para enriquecer el proceso creativo.   
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