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 “El objetivo final del arquitecto... es crear un paraíso. Cada casa, cada producto 

de la arquitectura... debe ser un fruto de nuestro esfuerzo por construir un paraíso 

terrenal para las personas.”

Alvar Aalto
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Resumen  

El dibujo es la herramienta mas básica que tienen tanto artistas 
como arquitectos para poder transmitir nuestras ideas a los demás. 
Hoy en día los arquitectos disponemos de un inmenso repertorio de 
técnicas y procesos que nos ayudan a proyectar, entre ellas incluida 
el automatismo.

El dibujo automático surge en las vanguardias, a comienzos del siglo 
XX con un afán rompedor contra todo lo anteriormente establecido. 
Pertenece a una rama del surrealismo, movimiento artístico que 
busca desprenderse de los objetivos lógicos de la razón y emplea 
abstracciones para poder expresar las ideas y sentimientos de 
nuestro subconsciente, el funcionamiento real del pensamiento. El 
surrealismo automático se basa en la desconexión entre la mente y 
la mano. Dejar que la mano dibuje libremente sobre el papel, dejando 
expresar al máximo al autor sin reprimir sentimientos o emociones. 

Su uso como herramienta creativa depende de nuestra habilidad de 
control entre ojo, mano y mente. Estos tres elementos trabajan de 
forma coordinada en la mayoría de nuestras tareas diarias, siendo 
capaz de hacernos tomar decisiones en una fracción de segundo. 
“Los artistas explican que sienten que simplemente registran 
aquello que se les es revelado y que surge de manera involuntaria 
mas allá de su control intelectual consciente.” (Pallasmaa, 2012) En 
su aplicación como instrumento radica la capacidad creativa del 
dibujo automático. 

Dependiendo del lenguaje empleado, ya sean croquis, maquetas, 
planos o renders, todas ellas dependen de las capacidades de 
práctica y la curva de aprendizaje será la que nos marque los limites 
de la representación a la que podamos llegar. Su uso en arquitectura 
está determinado por las capacidades del autor, de ser capaz de 
plasmar aquello que busca y le es útil para proyectar. Esta tarea 
no es fácil y requiere de una previa disposición del pensamiento, 
adquirido por la experiencia, que nos ayudará a acrecentar nuestras 
posibilidades creativas y especulativas.

La adaptación de los medios digitales son un gran apoyo a esta forma 
de proyectar. Ayuda a crear de una forma mas fiel a la maqueta o dibujo 
planteado un modelo del objeto o del mundo pensado. Su aparición 
ha supuesto una revolución en el mundo de la representación y 
del dibujo, desde verdaderos arquitectos teóricos con la figura de 
artistas, como Perry Kulper, a las complejas formas de Thom Mayne, 
que le ayudan a imaginar esa arquitectura de apariencia futurista.
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Abstract

Drawing is one of the most basic tools that both artists and 
architects have to transmit their ideas among other ones. Today, 
architects have an immense repertoire of techniques and procedures 
that help us to design, including automation.

Automatic drawing arises in the avant-garde, at the beginning of 
the 20th century with a groundbreaking desire against everything 
previously established. It belongs to a branch of surrealism, an 
artistic movement that seeks to get rid of the logical objectives of 
reason and uses abstractions to express the ideas and feelings of our 
subconscious, the real functioning of thought. Automatic surrealism 
is based on the disconnection between the mind and the hand. Let 
the hand draw freely on the paper, allowing the author to express the 
maximum without repressing feelings or emotions.

Its use as a creative tool depends on our ability to control between 
eye, hand, and mind. These three elements work in a coordinated way 
in most of our daily tasks, allowing us to make decisions in a fraction 
of a second. “Artists explain that they feel they are simply registering 
what is being revealed to them and arising involuntarily beyond their 
conscious intellectual control.” (Pallasmaa, 2012) In its application as 
an instrument lies the creative capacity of automatic drawing.

Depending on the language used, whether they are sketches, models, 
plans, or renders, all of them depend on the practice skills and the 

learning curve will be the one that marks the limits of the representation 
we can reach. Its use in architecture is determined by the author’s 
abilities, of being able to capture what he is looking for and is useful 
for his project. This is not an easy task and requires a prior disposition 
of thought, acquired by experience which will help to increase our 
creative and speculative possibilities.

The approach of digital media is a great support to this way of planning. 
It helps us to create a model of the object or the imaginary world in 
a more faithful way to the model or drawing raised. Its appearance 
has supposed a revolution in the world of representation and drawing, 
from true theoretical architects reaching artist status, such as Perry 
Kulper, to the complex forms of Thom Mayne, who help him to imagine 
his futuristic-looking architecture.
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[Figura 02]
Perry Kulper

David’s Island Strategic Plot 
(1996-97) Introducción
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Motivación

[Figura 03]
Peter J. Baldwin
Wasteland[scape]17: “(IS)
land[fill]” Topo-graphic 
study of s[y/n]thetic territo-
ries of CONsUmer cult[ure]. 
(2020)

En muchas ocasiones, a la hora de enfrentarnos a un nuevo 
proyecto desde cero nos crea multitud de incógnitas. Tras muchas 
horas de investigación, acabamos recopilando un gran numero de 
datos y de información, pero ante un papel en blanco seguimos 
encontrando dificultades a la hora de empezar.

La motivación por esta cuestión surge tras conocer el dibujo 
automático y como se han empleado cómo mecanismo de arranque 
en arquitectura. El dibujo automático en si es un ente dinámico, qué 
puede verse alterado en cualquier momento. Nos permite bucear 
entre las múltiples dimensiones que necesitamos para explorar 
un proyecto, como el movimiento, el tiempo o la materialidad/
inmaterialidad de algo.

He querido aprovechar este interés como una oportunidad para 
analizar uno de los sistemas mas potentes a la hora de proyectar. 
Después de haber cursado las asignaturas de proyectos durante 
todos estos años de universidad, entiendo cuales son los principales 
miedos y complicaciones. Por ello pienso q aquí puede erradicar una 
buena respuesta a ellos.

La razón para profundizar en su estudio y no en otros, viene dada por 
el auge actual de estos dibujos y de la fascinación que me generaron 
al conocerlos. He decidido hacer mi trabajo sobre este tema para 
intentar entenderlos en mayor profundidad y analizar la faceta 
proyectual que presenta. Se pretende observar sus cualidades, 
y cómo se ha podido ejemplificar a lo largo del tiempo, frente al 
cualquiera que sea su medio gráfico, tanto como si es digital como 
si es a mano.
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Objetivos

[Figura 05]
SpeculativeCoolness
Data extraction. Palimpses-
tuous Fallout. Residues of 
the CON-struction. (2021)
Grupo de trabajo creado por 
Bryan Cantley y PJ Baldwin

¿Qué entendemos por dibujo automático? ¿Tiene algún valor 
mas allá de lo meramente estético? El objetivo principal de este 
trabajo es demostrar que el dibujo automático va más allá de ser una 
mera representación artística, si no que supone para la arquitectura 
una herramienta de pensamiento y de desarrollo proyectual.

Desde su origen en el surrealismo muchos artistas han centrado 
su obra en el dibujo automático. La investigación se centrará en 
la transición de estos dibujos a la arquitectura y la relevancia de 
sus aplicaciones prácticas. Se pretende concretar su uso como 
herramienta proyectual; explorar un amplio abanico de ejemplos 
que muestren como han sido capaces de labrar un estilo propio a 
través de la practica.

Buscar como el dibujo automático les ha permitido explorar y 
experimentar sus ideas, creando un hilo conductor en su obra 
y transformándolas en herramientas proyectivas, útiles para el 
arranque de un proyecto de arquitectura o de integración de ideas 
en momentos mas avanzados de proyecto.

Comprender mediante el análisis de los medios gráficos principales 
una serie ejemplos que nos muestren la capacidad creativa, de 
establecer un método de trabajo y de analizar ese cambio formal a la 
hora de aproximarse a la arquitectura. El cambio de la representación 
arquitectónica, donde ya no se busca mostrar espacios, si no 
que debemos ver los avances informáticos que nos permiten la 
representación de lugares completos. Analizar esos factores en los 
que influyen los avances tecnológicos tanto para esta representación 
como para la suposición de cálculos e iteraciones.
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Metodología

[Figura 06] 
Lehmann Maupin
Lee Bul, Untitled sculpture 
W4-1 (2010)

Este trabajo parte de una contextualización del dibujo automático. 
Estudiar su origen desde el surrealismo y hacer un comentario 
y definición de sus conceptos básicos. Un análisis completo 
acompañado de documentación gráfica que ayude a entender y 
situar su progresión histórica. Se han tomado varia documentación 
especifica para el orden cronológico y varios trabajos al respecto, 
además de sentar las bases del surrealismo con el “Manifiesto del 
Surrealismo” de André Bretón.

La segunda parte es un razonamiento de la rama automática del 
surrealismo a la que pertenece el dibujo automático. Una breve 
introducción histórica para entender su uso como herramienta 
creativa, cómo se dan las relaciones en nuestra mente y afectan a 
nuestro cuerpo, y adaptar esta teoría y sus capacidades creativas 
a la creación de arquitectura. Ver de que manera ha servido como 
dibujo de arranque para proyectos. Para todo ello me he apoyado 
principalmente en trabajos sobre los procesos creativos y proyectivos 
del dibujo en arquitectura, el análisis de varia documentación gráfica 
y varios libros específicos sobre el uso y la relación ojo-cerebro-
mano.

Por ultimo, el tercer capítulo trata de ver su aplicación en el 
deconstructivismo californiano, tomándolo como caso de estudio 
junto a tres autores de obras muy diferentes y con un origen 
común. La información básica acerca de sus sistemas de trabajo 
se han extraído de entrevistas que han concedido, vídeos, libros y 
publicaciones en general que han realizado a lo largo de su carrera y 
que han ayudado a su entendimiento. Ha servido para analizar tanto 
su aplicación gráfica como su adecuación a las obras ya realizadas.
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Estructura

La investigación parte de entender qué es el dibujo automático. 
Para ello, se analiza contexto histórico y los motivos que impulsaron 
a estos artistas a promover esta nueva forma de crear. Basándose 
en los antecedentes e interpretando las obras que acompañan hasta 
el origen del movimiento, estableciendo los fundamentos del dibujo 
automático, y una postularse frente a la aleatoriedad del dibujo.

Los siguientes bloques analizan la faceta práctica, su empleo 
como herramienta a la hora de crear tanto dibujos u obras de 
arte como arquitectura. El segundo, investigará sobre el proceso 
de construcción de la obra. Cómo surge la libertad de nuestra 
creatividad y, siendo movida por impulsos, comenzamos a crear. 
Detallar la complejidad y las diferentes formas de interpretación de 
los dibujos, las posibilidades creativas que este método nos permite, 
y las nuevas aportaciones que esta suponiendo el avance digital. 

Por ultimo, tras ver los principales métodos gráficos empleados, se 
observará la aplicación de estas obras terminadas en la practica de 
arquitectura. Se trata de ver cómo es esa transición del dibujo a los 
espacios arquitectónicos. Determinar de qué manera estos dibujos 
y estas maquetas generan diferentes capas de información e ideas 
que nos servirán como herramientas de arranque para la creación 
de un proyecto.

Como casos de estudio se toman dos arquitectos que han destacado 
por su empleo de los dibujos automáticos en la creación de obras, 
como son Frank Ghery, Thom Mayne y Perry Kulper. 

[Figura 07]
Victor Moldoveneau
The Ministry of Ocean 
Wisdom (2019)
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[Figura 08]
Perry Kulper

David’s Island Strategic Plot 
(1996-97)



2524

DIBUJO AUTOMÁTICO. PROCESOS CREATIVOS EN ARQUITECTURA ORIGEN DEL DIBUJO AUTOMÁTICO

[Figura 09]
Otto Wagner
Puente Brigitta de Viena,
Proyecto del Canal del Da-
nubio (1917)

1.1 Antecedentes: Origen

Para poder hablar de el dibujo automático y su adaptación 
a la arquitectura, primero tenemos poner en contexto el tema 
a desarrollar, y así entender su origen y sus bases. Hoy en día, el 
dibujo en arquitectura es una herramienta básica que ayuda a los 
arquitectos a la hora de representar nuestras idea, objetivos y 
voluntades, para luego llegar a desarrollar el espacio arquitectónico, 
lo que en un futuro puede ser habitado. 

El dibujo surge del acto del dibujar, que se define por la forma gráfica 
de expresar ideas o imágenes sobre un soporte haciendo uso de 
diferentes técnicas. Dentro de los diferentes tipos de dibujos que 
encontramos existe el dibujo arquitectónico, el cual ha sufrido un 
cambio radical en su entendimiento en los últimos años. Esto en parte 
es gracias a la autonomía que ha adquirido el dibujo en arquitectura, 
pasando de ser una mera herramienta de diseño a convertirse en 
autenticas obras de arte. (Fig.9) 

Para entender esta transición debemos examinar la evolución 
histórica que ha sufrido en la historia, en especial para este trabajo 
el automatismo desarrollado durante las vanguardias en el sigo XX. 

Podríamos tomar como detonante de el cambio de la sociedad que se 
llevaba fraguando desde el siglo XVII con la llegada de la Revolución 
Industrial. Esta supuso un cambio en los métodos de producción, 
abandonando la parte de la artesanía, y una comercialización masiva. 
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[Figura 10]
Gustave Eiffel
Ilustración con detalles 
constructivos de la Torre 
Eiffel (1889)

De esta manera se produjeron severos cambios en las relaciones y la 
organización social. Se forja un espíritu de cambio, de apego por el 
presente y necesidad de romper con las prácticas del pasado.

Para la arquitectura uno de los cambios mas importantes que 
supone la Revolución Industrial fue el uso de nuevos materiales en 
la construcción como es el acero, gracias a la aparición de los altos 
hornos y la posibilidad de fabricación en masa, que permitiría la 
creación de estructuras mucho mas resistentes y un perfil mucho 
inferior. 

El empleo de estos nuevos materiales, como el vidrio laminado en 
grandes paneles, ofrecen nuevas oportunidades de diseño, lo que 
promueve una revolución en el razonamiento arquitectónico, con 
edificios como el Crystal Palace de Joseph Paxton para la exposición 
universal de Londres en 1851, o la torre Eiffel de Gustave Eiffel para 
la exposición universal de París de 1889. (Fig.10)

Durante este momento se están desarrollando nuevas corrientes 
artísticas, una renovación del arte hasta ese momento con la intención 
de crear un movimiento moderno y libre. Época de anarquismos 
y crisis sociales, que evidencian el surgir de las vanguardias. En 
la primera mitad del siglo nacen con una actitud rupturista y de 
radicalidad. Los movimientos vanguardistas no buscan tanto 
ser un elemento estético, si no que se fijan mas en la actitud que 
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[Figura 11]
W. Kandinsky
Sin titulo. Primera dibujo 
considerado abstracto an-
tes del descubrimiento de 
Hilma af Klint (1913)

representan, la idea y filosofía del mensaje que desean crear. Es una 
etapa marcada por trágicos acontecimientos históricos, como las 
dos repúblicas francesas, el estallido de la Primera Guerra Mundial 
o la crisis de los años treinta en la bolsa americana, que desemboca 
en un interés de la sociedad por expresar sus sentimientos. Es aquí 
cunado surge le la imagen del artista bohemio y contrario a todo el 
mundo que le rodea.

Grandes movimientos del momento, todos ellos en una búsqueda 
frenética por escapar del arte realista que intenta plasmar lo que 
vemos ante nuestros ojos. Muchos de ellos son contrarios al arte 
académico del momento, otros huyen de esto por la aparición de 
la fotografía, que se consagra como la forma mas pura de plasmar 
la realidad tal y como es, por lo que intentar recrear esta realidad 
parece absurdo. El desarrollo de nuevas corrientes artísticas con el 
avance del simbolismo, y las primeras pruebas del expresionismo, 
del suprematismo de Malevich, constructivismo ruso de Vladimir 
Tatlin, o el fauvismo de Henri Matisse. 

 Movimientos como el arte abstracto nacen de la mano de artistas 
como Wassily Kandinsky con obras como el que él considera como 
la primera pintura abstracta en 1913 (Fig.11), tras haber escrito “De lo 
espiritual en el arte” en 1911. Aunque se le considere el padre del 
arte abstracto, la primera persona en pintar un cuadro abstracto fue 
Hilma af Klint varios años antes en 1906. El arte abstracto nace sin 
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[Figura 12]
Paul Klee
Los comienzos de una 
sonrisa (1921)

la pretensión de significar nada, nace con el fin de buscar la esencia 
entre el color y la forma. Con autores como Kandinsky nacen otras 
disciplinas como el expresionismo, donde encontramos otros artistas 
como Paul Klee. (Fig.12)

Otros movimientos como el surrealismo, término que fue utilizado 
por primera vez en 1917 por el poeta y teórico Guillaume Apollinaire, 
aunque no se establecería hasta el 15 de octubre de 1924 con la 
publicación del Manifiesto del surrealismo por André Bretón en Paris.
Afirma Bretón (1924):

“El racionalismo absoluto, que todavía esta de moda, 

solo permite tomar en cuenta los hechos que dependen, 

directamente de nuestra experiencia. Los objetivos lógicos, 

por el contrario, se nos escapan. […] 

Hay que estar agradecido por esto a los descubrimientos de 

Freud. Confiada en dichos descubrimientos, se va formando 

una corriente de opinión, con cuya ayuda cualquier explorador 

de lo humano podrá hacer avanzar sus investigaciones, 

facilitado el camino por el hecho de no tener que depender ya 

exclusivamente de las realidades escuetas. Es posible que la 

imaginación este a punto de reconquistar sus derechos.”

El movimiento surrealista nace así como una disciplina, basada 
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en las teorías de la mente, buscando expresar los sentimientos 
y emociones que están mas allá del uso de la razón. Las bases y 
fundamentos del movimiento se extraen de la teoría de psicoanálisis 
de Sigmund Freud. 

Se basa gran parte de gran influencia del dadaísmo, con un afán de 
contradecir las artes hasta ahora existentes, una renovación de la 
expresión artística con materiales inusuales y una actitud de rebeldía 
o destrucción. De esta manera, tratan de ser opuestos al arte del 
momento, romper todas las convenciones artísticas y convertirse en 
la antítesis del arte con el que conviven. (Fig.13)

La teoría del psicoanálisis se basa en buscar los lugares donde ocurren 
los procesos psíquicos dentro de nuestra cabeza, y de que manera 
se organiza nuestra mente. Freud diferencia tres niveles principales 
de la mente, donde cada uno tiene unas características y funciones 
especificas. Estos son: el nivel consciente, el nivel preconsciente y el 
subconsciente o inconsciente. 

Nuestros pensamientos se estructuran en nuestra cabeza 
comenzando por el consciente. Es el más fácil de alcanzar. Almacena 
todos los pensamientos y emociones que se relacionan con la realidad 
mas inmediata. Son muy accesibles y más propensos a cambiar con 
estímulos del exterior, por lo que son altamente alterables. 

[Figura 13]
André Breton.
Portada de la revista La 
Révolution Surrealiste, por-
tada de diciembre de 1924. 
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[Figura 14]
Elaboración propia
Esquema del orden del 
subconsicente, según la 
teoría del psicoanalisis de 
Freud (2021)

Los sentimientos, pensamientos y fantasías se alojan en el nivel 
preconsciente. Parecidos al consciente, son muy fáciles de 
exteriorizar. Son mucho mas profundos que los anteriores y afectan 
de una forma mas profunda. También se encuentran los recuerdos 
olvidados, aquellos que nos acordamos cuando alguien nos habla de 
ellos y vemos algo que nos recuerda. 

Por último tenemos el inconsciente, el nivel menos accesible de 
la consciencia. Todas nuestras vivencias, sentimientos o deseos 
que están oprimidos y queremos olvidar. Son las sensaciones que 
utilizamos en defensa propia y nos influyen en nuestra forma de 
actuar y se manifiesta en sueños. (Fig.14)

Mientras el consciente y el preconsciente son los mas accesibles, y 
se basan en leyes lógicas y en un orden temporal. Son mas próximas 
a la realidad. En cambio el subconsciente no sigue un orden lógico, 
es un nivel caótico, que va mas allá de lo evidente y literal. Además 
es atemporal, no mide el orden del tiempo y es capaz de mezclar 
o confundir esas emociones o vivencias. Es por ello por lo que los 
surrealistas buscan acceder a este nivel, por su habilidad dinámica 
de pasar de una idea a otra. Adjuntar estos conceptos al dibujo y 
permitir el juego del mismo con la estructura de la personalidad.

Su aplicación básica al dibujo automático se aplica directamente del 
surrealismo definido en “El manifiesto del surrealismo”, escrito por 
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[Figura 15]
Joan Miró
El oro del azul (1967)

André Breton en 1924. Tras haber leído las del psicoanálisis y otras 
acerca del funcionamiento de la mente, de estructuras y de qué 
manera nos afecta, sienta en el manifiesto (Bretón,1924) las bases 
del movimiento y su filosofía: 

“SURREALISMO: s.m. Automatismo psíquico puro por cuyo 

medio se intenta expresar tanto verbalmente como por 

escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del 

pensamiento. Dictado del pensamiento, con exclusión de 

vtodo control ejercido por la razón y al margen de cualquier 

preocupación estética o moral.”

El surrealismo busca una forma de expresarse de la manera mas 
directa y rápida posible, así evita que entre en juego los juicios 
de la razón y evitando ser critico con lo creado, construyendo un 
pensamiento parlante. Así se pretende definir el dibujo automático, 
como el proceso de creación libre y mas natural y puro posible, sin 
entrar en razones de juicio que adulteren el producto final.  (Fig.15)
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1.2 Fundamentos: Definición

La teoría del surrealismo ha sido adaptada a múltiples sistemas de 
representación. Esta forma de intentar llegar a enseñar una realidad 
a través del arte. Es esta abstracción de nuestro subconsciente por 
la cual podemos llegar a plasmar la realidad que esta encerrada en 
nuestra mente, en el mundo de los sueños. Para ello debemos evadir 
cualquier impulso racional de nuestra mente. Una de las técnicas 
mas empleadas por los surrealistas era la escritura automática, 
desencadenante del surrealismo automático.

Esta ideología artística se aplica a múltiples disciplinas artísticas, a 
diferencia del anterior arte académico. Ahora la pintura pura podía 
tener relación con la música, con el cine y la fotografía, la poesía… 
Dentro del movimiento surrealista salen grandes pintores como 
Dalí o Paul Klee, donde sus obras plasman las realidad del mundo 
de los sueños; o cineastas como Luis Buñuel, que obras como Un 
perro andaluz, grabado durante su estancia en el exilio en Francia, le 
permitiría sentarse entre las elites surrealistas.

La rama del surrealismo que nos incumbe para la explicación del dibujo 
automático es el surrealismo automático. La teoría del automatismo 
se atribuye a André-René Masson (Fig.16) y Austin Osman Spare, 
pioneros en este campo en los comienzos del siglo XX. Esta técnica 
mana de la desconexión de la mente con el cuerpo, como método 
de expresión del subconsciente. De esta manera podrían realizar 
dibujos sin un orden lógico aparente, y seria dentro de ese orden 

[Figura 16]
André-René Masson
Automatic Drawing (1924)
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[Figura 17]
Cadaver exquisito
Obra de André Breton, 
Jacqueline Lamba e Yves 
Tanguy (1938)

caótico donde encontrarían la forma de expresar lo que va mas allá 
de lo evidente y literal, y poder dibujar por el mero placer. “Yo creo 
firmemente en la fusión de estos dos estados, aparentemente tan 
contradictorios: el sueño y la realidad, en una especie de realidad 
absoluta, de superrealidad” (A. Bretón, 1924). (Fig.17)

La palabra “automático” hace referencia a la acción de dejar el cuerpo 
producir sin control alguno sobre el, dejar que actuara como una 
maquina del propio subconsciente y permitiendo expresar la máxima 
profundidad del autor si reprimir sus sentimientos o emociones.

André Breton (1924) dice en su manifiesto que “el surrealismo es 
un automatismo psíquico puro, por el cual se intenta expresar el 
funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier 
control ejercido por la razón, al margen de cualquier preocupación 
estética o moral”. Por ello, debemos tenerlo en cuenta a la hora de 
analizar si una obra es puramente surrealista o estamos ante objetos 
o escenas extrañas pero que el artista ha colocado en la escena con 
un sentido simbólico, refiriéndose al como se ha planteado la obra, la 
falta o ausencia de libertad del dibujo. Este tema se desarrollará en 
el siguiente capitulo sobre el automatismo y la aleatoriedad.

Philippe Soupault1 explica su ejercicio basado en la repetición 

1.  SOUPAULT, Philipe (1897-1990) Político y escritor francés, considerado como uno de los 
impulsores del dadaismo en Francia e iniciador del surrealismo
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automática, produciendo escritos borradores, evadiendo las 
consecuencias que pueda conllevar. Posteriormente compara los 
resultados obtenidos y se da cuenta de los vicios de la obra que ha 
realizado. Esta forma de escritura automática se deja a errores que 
se puedan producir por la inclusión de realidades del pensamiento, 
producidos por distracciones del exterior. André Bretón (1924) hace 
referencia a este sistema y lo define de la siguiente manera:

“Colócate en el estado más pasivo o receptivo que puedas. 

Haz abstracción de tu genio, de tus talentos y del de todos los 

demás. Escribe velozmente, sin tema previo, con tal rapidez que 

te impida recordar lo escrito o caer en la tentación de releerlo. 

La primera frase vendrá sola, puesto que cada segundo hay una 

frase, ajena a nuestro pensamiento consciente, que pugna por 

manifestarse. Es bastante difícil pronunciarse sobre el caso 

de la frase siguiente. Pero esto no debe preocuparte, porque 

allí reside en su mayor parte el interés del juego surrealista.”4

Esto llevado a la búsqueda analítica del dibujo automático que se 
pretende realizar en este trabajo será importante tener en cuenta 
este sistema de creación. 

Basar estas premisas a la disposición del artista y la relación que 
existe entre nuestra mente y la mano, que es la principal herramienta 

[Figura 18]
Fernando Zobel
Ornitóptero (1962)
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[Figura 19]
Priet Mondrian
Composition VII (1913) 
Pertenece a las primeras 
obras del artista, antes de 
adoptar el neoplasticismo

creativa. Se verá cuales son los limites de ella y darse cuenta de la 
amplitud ilimitada que poseen para plasmar sus deseos, y no mostrar 
miedo ante la inquietud que pueda llevar el no saber cual será el 
resultado final. Concluye Bretón (1924):

“No oculto que para mí la imagen más poderosa es la que 

presenta el grado más elevado de arbitrariedad; la que exige 

más tiempo para ser traducida al lenguaje práctico.”

La efectividad de este sistema para crear supone un gran avance 
creativo para los movimientos derivados de este. La posibilidad de 
dibujar sin intenciones previas sobre un lienzo en blanco supone una 
potente herramienta creativa, intenta incentivar nuestra creatividad 
y nuestra imaginación. 

Esto hace que se haya extendido a diferentes movimientos que han 
adatado la escritura automática como pasos previos a la obra final, 
llegando a manos de arquitectos que han basado su obra en estas 
premisas.
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[Figura 20]
Jackson Pollock
Action PaintingwW (1951)

1.3 Aleatoriedad vs automatismo

La aplicación del sistema del surrealismo automático, al igual que 
gran parte de las vanguardias originarias, se mezclan e interactuan 
para así crear nuevas vertientes artísticas. Es un momento de 
una gran explosión artística y la sencillez para atribuirse un nuevo 
movimiento artístico requería de la publicación de un manifiesto, y 
originaria algunos como el Rayonismo de Mijaíl Lariónov, de origen 
cubista y que artísticamente se forma por elementos que si son 
decorativos y con cierto interés cromático, pero lo que este capítulo 
viene a explicar es que no todos estos movimientos que se pueden 
asemejar al dibujo automático suponen una vertiente artística útil a 
la hora de diseñar arquitectura.

Como hemos visto anteriormente, los dibujos automáticos trabajan 
sin usar la parte consciente del cerebro, es similar a coger un papel y 
dejar que se vaya creando sin control, con el objetivo de crear obras 
de arte. David Macagan (Pallasmaa, 2012) muestra como se sirven 
de este servicio diferentes artistas, refiriéndose a Paul Klee, Pollock 
o Joan Miro, así como otros muchos autores desconocidos, y traza 
vínculos entre ellos y una noción general de la creación inconsciente 
y espontanea de formas de arte. (Fig.20)

Como ejemplo, sin duda el pintor mas surrealista de todos y que 
mejor plasma esta premisa es Joan Miró. El surrealismo de sus obras 
se desarrolla desde sus comienzos, donde explora sus fantasías y 
sueños, seguido de las que plasman un predominante automatismo y 
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[Figura 21]
Willem de Kooning
Excavation (1950)

las ultimas donde desarrolla su lenguaje de signos y formas, algunos 
de ellos llegando a plasmar únicamente un par de líneas que integran 
gran potencia de gestos. 

Jackson Pollock en su caso es considerado el inventor del “Action 
Painting”. Un tipo de arte altamente dinámico que involucra el uso de 
grandes pinceladas con los efectos del goteo (“dripping”) y derramar 
pintura sobre el lienzo. El termino se empleó para unir el trabajo 
de unos artistas americanos sobre 1950. Mientras que el trabajo 
del surrealismo automático buscaba esa escritura automática que 
permitiera despertar en el autor asociaciones ocultas entre las 
formas. El “Action Painting” busca de ese automatismo un medio 
para dar libertad al juego libre a las fuerzas creativas instintivas del 
artista y de revelar estas fuerzas directamente al espectador. Dentro 
del resto de artistas destacan algunos como Willem de Kooning. (Fig.21)

Dentro de la influencia española de este movimiento abstracto y 
automático, cabe destacar a Fernando Zobel, gran pintor español, de 
origen hispanofilipino, e influenciado en gran parte por la caligrafía 
china, con cuadros de apariencia sencilla pero ejecutados de una 
manera minuciosa.

Muchos de estos artistas pertenecieron a grandes asociaciones o 
a instituciones docentes, como es el caso de la Bauhaus con Paul 
Klee y Kandinsky. De esta forma múltiples disciplinas artísticas 
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[Figura 22]
Buckminster Fuller
Dimaxion House (1938) 
Axonometría del baño

hicieron que estas técnicas vanguardistas llegaran de alguna 
manera a la arquitectura. Algunos artistas como Buckminster Fuller 
que diseñaron un amplio abanico de experimentos y tipologías en 
sus proyectos,  y comienza a aplicar estos nuevos conceptos en la 
arquitectura. . Con obras como la Dymaxion House, su concepto 
de casa prefabricada y portátil en 1929 (Fig.22), la gran cúpula que 
pretendía cubrir medio Manhattan, presentada en el MoMA en 1960, 
o la gran cúpula geodésica para el pabellón de los Estados Unidos en 
la Exposición Universal de Montreal en 1967. 

Surge en París la Internacional Situacionista (IS) en 1957. La IS emerge 
a raíz de un encuentro de diferentes movimientos del momento que 
tuvo lugar en Cosio d’Arroscia (Italia). Algunos como en movimiento 
Internacional de la Bauhaus (en oposición a la doctrina funcionalista 
y con el fin de recuperar el carácter experimental de la antigua 
Bauhaus), la Internacional Letrista (fundada en 1952 con el lema “No 
trabajéis nunca” y con un claro objetivo revolucionario) y el grupo 
CoBrA (acrónimo de Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Se puede 
categorizar como un movimiento cultural revolucionario, originado 
del dadaísmo y del surrealismo que buscan la unión de arte y vida, 
enfrentándose a la ideología y las políticas del periodo de posguerra.

En Arquitectura surgen grupos como Superestudio, fundado 
en 1970 por Adolfo Natalini, como un grupo de arquitectos que 
rechazan la arquitectura de posguerra y revolucionaron a través 
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[Figura 23]
Peter Cook
Plug in-City (1964)

de la experimentación el diseño y la arquitectura. Anteriormente 
Archigram, el estudio fundado en Londres con Peter Cook  ya había 
diseñado proyectos y ciudades utópicas, marcados por el futurismo 
e inspirado fuertemente en los avances tecnológicos. (Fig.23) Fernndo 
Jerez (2010) tras su entrevista con Peter Cook dice:

“Centrado en la fuerza creativa e inventiva del dibujo para 

proyectar, Peter Cook, uno de sus grandes defensores 

desde los años 60, ha influido en el curso del pensamiento 

arquitectónico a través de sus dibujos. Nos habla del 

significado del dibujo, sus técnicas y metodologías, sobre la 

actual moda de “parametrización” y de “diagramación” que 

recorre las escuelas de arquitectura, de la tecnología y su 

poder de estimulación, a través de nociones y ejemplos de 

automatismos digitales y del dibujo por ordenador frente al 

tradicional “sketching”.”

Surgen movimientos completos en arquitectura como el 
deconstructivismo. Opinan que no hay una única manera de crear, 
si no que la buena arquitectura no debe seguir ningún patrón de 
diseño. Niegan el racionalismo formal, toda obra y la concepción de 
la belleza es cambiante y no existe una verdad absoluta al respecto. 
Algunos ejemplos son Lebbeus Woods, Peter Eisenmann, Daniel 
Liebeskind, Steven Holl, Frank Ghery o Thom Mayne.
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02Dibujo automático.
Herramienta creativa 

arquitectónica

[Figura 24]
Perry Kulper

Fast Twich: Desert Dwelling. 
Site Drawing (2004)
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2.1 Conexión ojo-cerebro-mano

[Figura 25]
Martha Holmes 
(Getty Images)
Jackson Pollock, inventor 
del Action Painting, 
pintando en su estudio

El dibujo automático ha sido adoptado como hemos visto por 
una gran variedad de artistas. Todos ellos hacen uso de la abstracción 
mediante esa desconexión entre mano y mente. La mano es, al 
igual que un lápiz, una herramienta más que el arquitecto emplea 
a la hora de diseñar. Esta libertad cede cierto automatismo a la 
mano que, según los surrealistas, son capaces de crear por si solas. 
Estas manos pertenecen a un sistema complejo y dependiente, que 
si es cierto que se le cede libertad a la mano, esta subordinada a 
otros órganos de nuestro cuerpo y requiere de un entrenamiento y 
habilidad. (Fig.25)

La fusión ojo-mano-mente, es una interrelación que toda persona 
realiza de manera inconsciente y fluida, creando un sistema 
acoplado capaz de dar respuestas y reacciones en fracciones de 
segundo. La coordinación de nuestras manos con nuestros ojos es 
conocida como relación óculo-manual o visor motriz. Es la que nos 
permite realizar tareas en la que requerimos el uso simultaneo de 
ambos órganos. (Fig.26) 

Esta relación pasa al escribir por ejemplo, donde nuestros ojos van 
dando una información instantánea a nuestro cerebro de la posición 
de nuestras manos. Según esta información que le pasamos al 
cerebro podemos ir realizando correcciones para ajustarnos a lo que 
deseamos escribir. Esta capacidad cognitiva la tenemos presente en 
casi todas las actividades que realizamos en nuestro día a día, por 
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[Figura 26]
Grabado de la escuela 
inglesa del lenguaje
Gestos de mímica de la 
“Chirologia: Or, the Natvrall 
Langvage of the Hand” 
de John Bulwel (Londres, 
1644)

ello es muy importante su desarrollo desde una edad temprana. 

Analizando mas a fondo este sistema observamos que durante el 
proceso de observación del mundo exterior nuestros ojos ven y 
transmiten a nuestro cerebro imágenes del exterior de manera 
constante. Nuestra mente es la encargada en esta cadena de 
interpretar estos datos y ordenarlos. Es su capacidad de almacenar 
información la que nos permite desarrollar habilidades mediante la 
reflexión y repetición de lo que hemos visto. De igual manera que 
cuando estudiamos, el grado de comprensión y habituación a estas 
acciones se va adquiriendo con el paso del tiempo, haciéndose mas 
efectiva en la edad adulta. 

Este sistema responde constantemente acciones entre el mundo 
exterior y el yo, del material y el mental. El trabajo de cada uno de 
sus componentes no existe de forma independiente, todas ellas 
están coordinadas y subordinadas unas a otras. Surgen de esta 
maneras las habilidades personales de cada individuo, que serán 
directamente proporcionales a la capacidad de coordinación de los 
diversos factores. El acto repetido de una de estas acciones conlleva 
al desarrollo y perfeccionamiento de estas habilidades, creando una 
destreza o talento. 

El sociólogo Richard Sennett defiende que la destreza es un don que 
se obtiene mediante la practica entrenada. Esta práctica requiere la 
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[Figura 27]
Alvar Aalto
Boceto para el alzado del 
ayuntamiento de Kiruna 
(1958)

sucesión durante un largo periodo tiempo y dedicación casi obsesiva. 
En su libro “El artesano” habla de la artesanía y de cuales son sus 
métodos de acción y pensamiento. Los artesanos dedican toda su 
especialización a el entrenamiento de sus manos hasta el punto 
de que se conviertan en una autentica extensión de su cuerpo. La 
destreza manual juega un factor clave en el dialogo del pensamiento 
entre hombre y objeto, buscando el fin de convertirse en un habito. 
El artesano o artista necesita dominar e interiorizar las herramientas 
de tal manera que llegue a tener un total control sobre ellas. 

“El estado creativo es una condición de inmersión háptica donde 
la mano explora, investiga y toca de un modo parcialmente 
independiente.” (Pallasmaa, 2009) Esta independencia que 
menciona, habla de una actitud de observador frente a la exploración 
del trabajo. 

Alvar Aalto en sus momentos de mayor bloqueo y necesidad creativa 
acudía al método de trabajo adoptado por el arte abstracto. Dejando 
a un lado la disciplina arquitectónica y permitiendo que sea su 
instinto el que le guie. De esta manera y de una forma abstracta es 
de donde obtiene la idea principal, creando un modo de exploración 
mental. (Fig.27 y 28) 

Trabajaba de una forma lineal de trabajo, donde los dibujos iban 
apareciendo de la forma en la que se le plantease, como si de una 
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[Figura 28]
Alvar Aalto
Maqueta propuesta para 
el ayuntamiento de Kiruna 
(1958)

escritura automática se tratase. De esta forma permite que el trabajo 
alterne dibujos, que alberga las ideas principales de cada proyecto, 
sin guardar una secuencia lógica de trabajo que le permita avanzar 
temporalmente y enfocar el trabajo en diferentes escalas. Existe 
una conexión entre estos órganos que produce que se desliguen de 
lo que consideramos un pensamiento consciente mientras estamos 
dibujando. Como afirma Mark Hewitt (1989):

“Es una paradoja de la arquitectura moderna que, en una época 

dominada por la teoría racionalista, el boceto se haya convertido 

en un medio legítimo para expresar conceptos arquitectónicos 

completos.  El boceto conceptual, que encapsula muchos de 

los aspectos formales, teóricos y fenomenológicos del diseño 

de un solo trazo, ocupa ahora un lugar importante en el canon 

de la representación arquitectónica.  El boceto es más fresco, 

más vívido, más personal que el dibujo mecanicista.” (Fig.29)

Durante el proceso que llevamos a cabo, en el que las cosas parecen 
que se van relacionando por azar, podemos pensar que es intuición. 

En realidad lo que buscamos es un producto, una mezcla de todas 
las imágenes que tenemos en nuestra cabeza, a lo que le sumamos 
nuestra experiencia, mas nuestra práctica y nuestra destreza a la 
hora de usar el lápiz. Existe una componente del dibujo que es la que 
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[Figura 29]
Le Corbusier
Plan de Buenos Aires 
realizado por Le Corbusier 
(1962)

te lleva. La misma es la que te transporta hasta un punto en el que 
cuando comenzanos a dibujar el dibujo si es puramente automático. 
Existe un punto de inflexión en el que este dibujo automático se puede 
tornar y empezar a responder a la razón. La forma que tenemos cada 
uno para solventar esa transición es la que hace que la relación ojo-
cerebro-mano dependa rápidamente de nuestra experiencia.
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[Figura 30]
Lebbeus Woods
Solohouse, 1997

2.2 Potencial creativo y especulativo

A la hora de concretar un pensamiento que aun esta por definir 
supone una acción bastante compleja. La idea la podemos tener en 
nuestra cabeza, es fruto de recuerdos o imágenes creadas a partir 
de una información. 

Aunque podamos identificarlas claramente, requerimos de otras 
operaciones para hacer que esas ideas no queden desnudas en el 
dibujo. Aquí se encuentra el momento mas complicado a la hora de 
comenzar, el que puede suponer una mayor frustración o un proceso 
practico e interesante.

Gracias a la acción de observar el mundo que nos rodea, nuestra 
mente es capaz de modificarla a nuestros gustos. La imaginación 
constituye esa cualidad de nuestro cerebro de modelar los elementos 
de nuestro entorno y descubrir nuevas situaciones o historias que 
no existen, idear en nuestra cabeza utopías que se convierten en 
una nueva realidad. La imaginación hoy en día sigue siendo admitida 
como un recurso imprescindible de la especulación creativa. La 
sucesión de imágenes que almacenamos permite dar rienda suelta a 
nuestra imaginación (Mateu-Molla, 2016):

“La imaginación es 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 evocados en cualquier modalidad 
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[Figura 31]
Eduardo Chillida
Usma III (1971)

sensorial. De tal manera es posible reproducir situaciones del 

pasado que no solo implican contenidos visuales, si no también 

las sensaciones que las acompañaron (positivas y negativas)”

Esta capacidad adquirida de nuestra mente nos permite tratar los 
elementos y las ideas que están mas allá de la realidad, incluso 
permitiéndonos unirlos para crear nuevas imágenes que nunca 
tuvieron por que existir. La creación de una obra, al igual que ocurre 
cuando realizamos un proyecto de arquitectura, se consolida 
mediante la síntesis de todos los elementos que el autor desea 
y piensa. Consiste en la consolidación de una obra total, global y 
coherente. Abla Dorado (2016) define:

“El proyecto responde a un proceso creativo, especulativo, 

reflexivo y de construcción de pensamiento propio. A medida 

que el pensamiento empieza a madurar durante la elaboración 

del proyecto, las ideas comienzan a concretarse en formas, 

materiales y sistemas constructivos”

Es la búsqueda de estas ideas la que puede llegar a suponer el mayor 
inconveniente a la hora de crear. El dibujo automático por su parte 
aporta ese gran factor creativo. Se basa en la creación de dibujos 
mediante la abstracción de nuestra mente, y dejar fluir nuestra 
mano por el papel. No consiste en recrear algo que ya existe, si no 
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[Figura 32]
Lebbeus Woods
Walls of change. Propuesta 
de intervención en la ciudad 
de la Habana en Cuba (1994)

que a través de la experimentación de los estímulos que nuestra 
mente genera. Esto abre un gran abanico de posibilidades creativas, 
y diferentes métodos de trabajo por los cuales llegar a un resultado 
final. 

Este tipo de obras se crean de manera diferente a la que por ejemplo 
Velázquez pintaba uno de sus cuadros. Las características que 
engloba el dibujo automático permiten que la obra se cree sin un 
objetivo definido. Los objetivos a la hora de empezar pueden ser 
con un fin claro, como puede ser trabajar acerca de la distribución 
espacial de diferentes espacios en un lugar para confeccionar la 
planta base de un proyecto. Por otra parte puede surgir por el simple 
placer de la experimentación. (Fig.32)

El entendimiento de los dibujos intermedios no tiene un papel 
principal, por lo que se podría decir que pasa a un segundo plano. 
El descifrar el mensaje que oculta se produce en la propia mente 
del artista y almacena las ideas que se originaron. No requieren la 
necesidad de un discurso gráfico, porque suponen un proceso de la 
cadena, que busca justificar el producto final que es el que producirá 
el origen del proyecto o supondrá en si mismo una obra completa y 
terminada.

Esta faceta del dibujo automático es la que mayor aporte creativo y 
oportunidades ofrece a la labor del arquitecto. La faceta que supone 
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para artistas como Bryan Cantley, mediante la de buscar un nuevo 
método de trabajo con las nuevas tecinas de representación, permite 
su empleo como sistema especulativo. “Los dibujos son dibujos, no 
sugestiones de nuevas realidades construidas. Estos necesitan 
comportarse como dibujos, nos abren nuevas posibilidades, no 
limitaciones.” (Cantley, 2021) (Fig.33)

De esta forma los dibujos nos ayudan a explorar dimensiones 
inexistentes o absurdas para los proyectos. El imaginar los dibujos 
como los limites de la arquitectura conocida, puede ayudarnos 
a pensar fuera de la caja, y a abrir nuevas oportunidades a los 
proyectos.

[Figura 33]
Bryan Cantley
Chron-Illogical Gestation 
02 (detalle), Tinta y medios 
de transferencia en Mylar, 
24x36”
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El lenguaje del arquitecto se compone de tres medios diferentes, 
el natural, el gráfico y el arquitectónico. El natural hace referencia 
a el acto de comunicarnos entre nosotros, de forma oral o escrita; 
el arquitectónico se trata de la obra final construida, y el lenguaje 
gráfico formado por nuestros dibujos y representaciones. Estos 
sistemas se interrelacionan entre ellos pero no están obligados 
a darse a la vez. El sistema gráfico es el que supone una mayor 
complejidad y requiere de practica y tiempo. (Fig.34)

Podemos hablar entonces de las habilidades del individuo, de que el 
transcurso del lenguaje gráfico depende de dedicación y la practica, 
del desarrollo de cualidades y destrezas como se había mencionado 
anteriormente. El conocimiento de las herramientas de las que 
dispone el arquitecto será la que nos determine las representaciones 
gráficas arquitectónicas (Vazquez, 2019): 

“En arquitectura la expresión gráfica es el medio cotidiano de 

trabajo, reflexión y comunicación. Elaborar la presentación de 

los proyectos de arquitectura es un problema de comunicación, 

que tiene como fin hacer comprensibles las características 

y cualidades de un proyecto, y persuadir a las personas 

interesadas de que les proponemos un proyecto que cumple 

con su requerimiento, necesidades y expectativas.  

Es muy importante definir el contenido de nuestro discurso 

2.3 Medios de expresión gráfica

[Figura 34]
Julie Mehretu
Stadia II (2004)
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gráfico, respondiendo a las preguntas sobre quién presenta 

el proyecto, a quién y en qué circunstancia.  Se trata de lograr 

que las personas a quienes queremos persuadir se emocionen 

y entusiasmen por nuestra propuesta.  Son propósitos que 

también podemos lograr metaforizando nuestras capacidades 

y las cualidades del proyecto por medio del lenguaje gráfico: 

con la tipografía, el color, la composición, las imágenes, etc.”

Por lo que vemos, el potencial creativo de cada uno depende de 
nuestras capacidades de aprendizaje y del sistema de representación 
empleado. El artista debe buscar un sistema que le permita plasmar 
de la manera mas pura posible sus ideas, sabiendo que puede estar 
condicionado en parte por el sistema elegido. De esta elección 
depende la complejidad que desee plasmar en su obra y del control 
del que requiere para poder hacerlo. El artista o arquitecto puede 
hacer uso de elementos como el croquis, las maquetas, la escritura, 
planos, renders o fotomontajes. (Fig.35)

La progreso en la representación gráfica ha ido plasmándose en la 
representación gráfica de los proyectos de arquitectura, avanzando 
conforme a los periodos que se va encontrando. La diferencia en 
esta representación de hace sesenta años hacia aquí esta marcada 
por la evolución del los medios y materiales, junto a la aparición y 
adaptación de estas obras al medio digital (Vazquez, 2019): 

[Figura 35]
Nitsche Arquitetos 
+ Jorn Konijn
“Superstudio Revisitado” 
Reinterpretación del trabajo 
de Superstudio aplicado a la 
ciudad de Sao Paulo, Brasil 
(2016).



7978

DIBUJO AUTOMÁTICO. PROCESOS CREATIVOS EN ARQUITECTURA DIBUJO AUTOMÁTICO. HERRAMIENTA CREATIVA ARQUITECTÓNICA

“El dibujo es la herramienta más directa de expresión de las 

ideas del arquitecto.  Siempre ha sido así, desde los inicios 

de la arquitectura, y el nacimiento del mundo digital ha 

incorporado cambios en el concepto del dibujo y su relación 

con la comunicación de los proyectos.”

La adaptación de estas técnicas tan elaboradas al mundo digital 
supusieron algunos miedos e inquietudes en entre los arquitectos 
del momentos. En 2014, Peter Eisenman (2015) dio una entrevista 
en la que daba a ver su postura respecto a estos avances y las 
consecuencias que estas pueden derivar en la arquitectura: (Fig.36)

“El problema en la arquitectura, las problemáticas, continúan 

siendo las mismas, pero aún más problemáticas hoy que 

en aquel entonces, porque el fin de lo clásico y el fin de la 

representación clásica han ampliado las cosas por fuera de lo 

que revolución yo decía entonces, como la digital y el fenómeno 

digital, que han producido cosas que son antipáticas para la 

arquitectura.”

“¿Cómo elegir entre un número de variables, de posibilidades 

que se generan desde un algoritmo? Lo que digo es que 

lo digital, no me provee de una matriz de elección, no sé en 

función de qué elijo. En mi opinión, lo digital ha producido una 

situación en la que los juicios de valor que uno pueda tener 

[Figura 36]
Peter Eisenman
Analisis de estudio para la 
House IV (1971)
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quedan por fuera de un índice de elección.”

Estas afirmaciones hacen referencia a que no debemos perder el 
dibujo manual para crear la idea, hacinado hincapié en mantener lo 
clásico. Que debemos hacer uso de los medios digitales solo para la 
creación de planos e imágenes.

Hasta la actualidad gran variedad de artistas, muchos de ellos 
arquitectos pero que han dedicado casi la entera parte de su 
trabajo a la producción de obras, hacen uso de la faceta proyectiva 
de las nuevas evoluciones de la tecnología permitiendo que esta 
se convierta en su plataforma de expresión. Artistas como Perry 
Kulper, Bryan Cantley o Peter Baldwin, demuestran que no hay 
enfrentamiento alguno entre el dibujo en papel y los medios digitales. 
(Fig.37)

Cantley plantea gran parte de su obra en creaciones en papel, 
creando un sistema mixto que le permite la creación de sus obras 
y llegar a explorar los limites de las mismas. Así hace uso del dibujo 
automático en lo manual y deja que sea el medio digital el que llegue 
a explotar las posibilidades de ese dibujo. No es lo mismo generar 
estos automatismos de manera analógica que de forma digital. 
Existe una diferencia sobre el control de lo que estaos realizando. 
Existen algunas variables entre el control y la sorpresa. Lo cual no 
significa que haya falta de control en lo manual, ni en lo digital.

[Figura 37]
PeterJ Baldwin
“LITE House”
Elevation-ish Plan-ish.
Exploración de estructuras 
reales e imaginarias en Null 
Island (2010)
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Sus obras muestran collages superpuestos, donde podemos ver 
las diferentes capas de información que le han ido surgiendo entre 
ambos espacios. Estas obras de apariencia mecanicista, debido a su 
obsesión desde joven por las maquinas y los engranajes donde los 
tuvo muy presentes en su infancia en Greensboro, en Carolina del 
Norte. (Fig.38)

No es lo mismo generar estos automatismos de manera analógica 
que de forma digital. Existe una diferencia sobre el control de lo que 
estaos realizando, varían las variables entre el control y la sorpresa, 
lo cual no significa que haya falta de control en lo manual, ni falta de 
control en lo digital.

La arquitectura ya no habla solamente de espacios, si no que ahora 
puede hablar de lugares enteros. La complejidad compositiva que 
nos permiten los medios digitales nos da la oportunidad para que 
los proyectos de arquitectura ganen en diversidad. Esto lo veremos 
reflejado en la aplicación como herramienta de proyecto y de qué 
manera se ha usado en los casos de estudio. 

[Figura 38]
Bryan Cantley
Dibujo de desarrollo de la 
serie “COSMOLOGY” (2018)
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2.4 Adecuación al proyecto

La realización de un proyecto de arquitectura se basa en un 
análisis y síntesis de la realidad, extendida en el tiempo a lo largo de 
la totalidad de la duración del proyecto. El verbo proyectar proviene 
del latín proiectāre (arrojar). La RAE (consultado el 1/6/2021) nos da 
como definición:

“1. tr. Lanzar, dirigir hacia delante o a distancia.

  2. tr. Idear, trazar o proponer el plan y los medios para la 

ejecución de algo.

  3. tr. Hacer un proyecto de arquitectura o ingeniería.”

Esta definición nos da a entender que el acto de proyectar consiste en 
la ideación de un plan que nos de las guías o pautas para la ejecución 
de un algo. En el caso de la arquitectura, este algo final constituye el 
edificio terminado, y el proyectar hace referencia a ese transito. El 
caso es que un proyecto de arquitectura no es una tarea tan sencilla 
como parece. A cualquier arquitecto o estudiante de arquitectura 
le ha costado comenzar un proyecto alguna vez, independiente del 
nivel que sea, y nos vemos obligados a ir de adelante a atrás en el 
proyecto empezando una y otra vez. (Fig.39)

El comienzo de un proyecto no es algo sencillo, es una situación de 
constantes cambios y reconstrucciones, por la que nos toca hacer 
y rehacer, repitiendo y trabajando sobre lo ya creado. El hecho 

[Figura 39]
Alvar Aalto
Bocetos de proyecto para la 
Villa Mairea (1939)
Aquí se ve el método de 
trabajo antes mencionado
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de proyectar no es un proceso lineal y progresivo, necesitamos 
herramientas que nos permitan cada vez atinar mas el objetivo 
deseado. Necesitamos de una mirada ingenua que nos haga ver 
como si fuera la primera. De esta manera iremos desarrollando 
nuestra memoria creativa, que será esta la que al volver a rehacer 
estos caminos irá acumulando la experiencia de los caminos 
tomados anteriormente. Lleva a cabo avances sucesivos para volver 
a empezar con el apoyo de un conocimiento mas claro.

Estas iteraciones son las que nos crean nuevas ideas para nuestros 
proyectos. Son estrategias de pensamiento. “Proyectar es un hecho 
absolutamente personal en el que nos es posible ver representado 
nuestra forma de entender y ver la realidad a través de nuestros 
ojos.” (Alba Dorado, 2015, p.131) La relación entre ojo-mente-mano 
juega un papel fundamental en el acto de proyectar. Todas son 
instrumentos , con el fin de traducir al papel nuestros pensamientos 
e ideas, de pensar y desarrollar el proyecto. (Fig.40)

“El proyecto responde a un proceso creativo, especulativo, 
reflexivo y de construcción de pensamiento propio. A medida que el 
pensamiento empieza a madurar durante la elaboración del proyecto, 
las ideas comienzan a concretarse en formas, materiales y sistemas 
constructivos.” (Alba Dorado, 2015, p.137)

El dibujo arquitectónico (Raposo, 2015) es el lenguaje fundamental del 

[Figura 40]
Zaha Hadid
Ordrupgaard Museum 
(2005) Primeros dibujos de 
arranque, buscando la 
forma principal de la planta
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arquitecto. Nos sirve para entenderse a uno mismo en los momentos 
mas personales de la creación arquitectónica. La creación de estas 
ideas y que se vayan consolidando es imprescindible a lo largo del 
proyecto. Los momentos iniciales esta plagado de mecanismos 
abiertos e imprecisos. Son proposiciones especulativas que están 
destinadas a producir múltiples respuestas a los factores que 
puedan modificar el proyecto en cualquiera de sus estadios, por lo 
que son ideas abiertas. Los momentos finales son requieren de una 
precisión y concreción mayor. Buscan dar soluciones definitivas a 
problemas constructivos y espaciales. 

El dibujo de arranque o de ideación (Portela, 2015, pp.18-19) 

“Es aquel que se utiliza en la fase de creación del proyecto, y 

se caracteriza por la espontaneidad, la fluidez y la versatilidad 

que ofrece en el proceso de diseño del edificio (…) Dentro de 

la complejidad del desarrollo del proyecto existe un inicio, un 

primer momento donde el acto de la explicación de la idea, 

con un discurso todavía difuso, necesita de la clarificación y 

puesta en escena para su lectura y revisión” (Fig.41)

El dibujo automático y los procesos que conlleva nos ayudan a 
aprovechar al máximo esa creación desde el subconsciente. Nos 
permite comenzar a trabajar de una manera rápida con unas pocas 

[Figura 41]
Petra Kempf
Black Box (2015)
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ideas que hayamos podido recopilar, y de esta forma enfrentarnos al 
papel en blanco. “Entender la creación artística desde la exploración, 
desde la especulación concede el sentido al dibujo desde que este 
adquirió entidad propia.” (M. Valverde, 2020) Así estos dibujos forman 
parte de una cadena que desencadena en el proyecto. Nos ayudan 
a definir proyectos de una complejidad superior de un modo mas 
sencillo y favorecer la obtención de un mayor rendimiento 

Los diferentes ejemplos de arquitectura automática son por ejemplo 
los desarrollados por varios artistas del movimiento deconstructivista, 
heredando parte de los principios del constructivismo ruso (de ahí el 
nombre). Ejemplo de ello los autores californianos, caso de estudio 
en este trabajo.

[Figura 41]
Daniel Libeskind
City Edge (1987) Sección y 
axonometría explotada de la 
estructura de circulación
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03Casos de estudio: 
Deconstructivismo 

californiano

[Figura 42]
Perry Kulper

Fast Twich: Desert Dwelling. 
Elevation-Section Compo-

site (2003)
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La explosión del deconstructivismo se fecha en la exposición 
“Deconstructivist Architecture” del Museo de Arte Moderno (MoMA)  
de Nueva York de 1988, con la participación de siete arquitectos: 
Peter Eisenman, Frank Ghery, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Liebeskind, 
Bernard Tschumi y Coop Himmelb(l)au (Wolf Prix & Helmut 
Schwizinsky). La exposición se basaba en un análisis superficial del 
constructivismo ruso. Busca las similitudes y relaciones entre la 
obra de estos arquitectos con la de los artistas rusos. (Fig.43)

Mientras que Mark Wigley, uno de los organizadores del evento, 
hace referencia a la deconstrucción filosófica de Jaques Derrida 
aplicando la parasitología a la arquitectura, Philip Johnson (1988), el 
otro organizadore del evento comenta:

“Coge el tema formal más obvio repetido por cada un de 

estos artistas: La diagonal superpuesta de barras rectan- 

trapezoidales. Estas están claramente en el trabajo de toda 

la vanguardia rusa desde Malevich hasta Lissitzky. Las 

similitudes entre, por ejemplo, los planos envueltos de Tatlin y 

Hadid son obvias, los “liniismos” de Rodchenko son expuestos 

en Coop Himmelblau y Ghery.”

En 1986 se lleva a cabo en la Universidad de Illinois en Chicago la 
exposición “Violated Perfection”, que introduce varios arquitectos 

3.1 Deconstructivismo Californiano

[Figura 43]
MoMA
Cartel de la exposición De-
constructivist Architecture 
de 1988
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en el deconstructivismo. Se define el termino violated perfection 
sin limitarlo a la arquitectura, diciendo que ya estaba presente en 
el arte, en artistas como Duchamp o Kandinsky. Carlos de Liniers 
(2018) afirma en su trabajo:

“Una características de los arquitectos deconstructivistas es 

cómo confrontan el problema del lugar y del contexto, lo que 

genera una serie de herramientas que se definirán en este 

apartado.  Debido a que la autonomía que se desea alcanzar 

en la arquitectura constructivista, y que genera obras que 

contrastan radicalmente con el tejido urbano tradicional, se 

buscarán nuevas formas de inclusión en el contexto.”

Este movimiento tuvo gran repercusión en América, siendo California 
uno de los lugares mas destacados. La gran atracción de artistas a la 
costa oeste de los Estados Unidos tras la II Guerra Mundial, gracias 
al atractivo que suponían ciudades como Los Ángeles. Una gran 
ciudad en crecimiento que consta de mas de 70 barrios distintos sin 
un centro aparente, que se encuentra en constante movimiento. Los 
Angeles es conocida como la ciudad de las estrellas, Hollywood, sus 
películas, y sus preciosas playas. Su clima ideal, su paisaje natural y 
ubicación han permitido que tanto los artistas como los arquitectos 
creen y adopten una mentalidad característica, que se ve reflejada 
en la personalidad de los habitantes.

[Figura 44]
Perry Kulper
‘Flights o’ Fancy: Bird Motel 
(2015)
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Entre 1945 y 1966 surgen propuestas residenciales como las Case 
Study Houses, promovidas por la revista Arts & Architecture, con 
obras como la casa de los Eames (Case Study Nº8) o la Stahl House 
(Case Study Nº22) de Pierre Koenig;

La publicación de “Complexity and Contradiction in Architecture” en 
1984 por Robert Venturi, donde daba su opinión sobre las limitaciones 
de la arquitectura moderna con el eslogan “less is a bore” (menos 
aburre), refiriéndose al eslogan de Mies Van der Rohe “less is more”, 
y convirtiéndose en piedra angular del posmodernismo. En el libro 
Sculptural Drawings, Esenija Bannan (2021) nos cuenta el comienzo 
de este grupo californiano:

“Reyner Banham habla de Venice Beach, enfatizando que 

debido a su condición bastante olvidada en ese momento, 

Venice atrajo a muchos desertores, surfistas, fanáticos del 

fitness y artistas.  Su fundador, Abbot Kinney, un millonario 

del tabaco quiso crear una Venecia americana y después de 

fusionarse con Los Ángeles en 1926, Venecia sufrió numerosas 

transformaciones. El artista británico David Hockney ejecutó 

sus primeras pinturas californianas en su estudio de Venecia 

en los sesenta. Alrededor de ese tiempo, el llamado grupo 

LA-Ten-Architects entró en escena alejándose de la idea de 

la forma sigue la función y explorando nuevas posibilidades.  

[Figura 45]
Pierre Koenig
Stahl House (1959)
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El grupo, capturado en una sesión de fotos en Venice Beach 

para la revista Interiors en 1980, estaba formado, entre otros, 

por Frederik Fisher, Robert Mangurian, Eric Owen Moss, Coy 

Howard, Craig Hodgetts, Frank Gehry y Thom Mayne.”

Estos arquitectos harán cambiar la imagen de los Ángeles y de otras 
muchas ciudades con sus grandes aportaciones. En su trabajo, como 
se ha podido ir viendo a lo largo del trabajo, se puede ver su forma 
de trabajo a la hora de proyectar. La complejidad de sus dibujos, 
como los de Zaha Hadid, reflejan en gran medida en su obra. De esta 
forma podemos ver cómo el dibujo automático ha sido de ayuda 
en la creación de obras que ahora se consideran de un grandísimo 
interés, y el interés que despierta en el observador los convierte en 
auténticos hitos para las ciudades, como el museo Guggenheim de 
Bilbao de Frank Ghery.

[Figura 46]
Ave Pildas
LA-Ten-Architects en la 
playa de Venice Beach 
(1979)
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Nacido en Toronto, Canadá en 1929 bajo el nombre de Frank 
Owen Goldberg. En 1947 se muda a Los Ángeles, donde comenzará 
a estudiar arquitectura en la Universidad del Sur de California (USC) 
de Los Ángeles. Se graduará en 1954, año en el que se cambiará el 
nombre (por petición de su mujer) y entrará a trabajar en el estudio 
de Victor Gruen. Posteriormente iría a la universidad de Harvard 
para estudiar urbanismo por un año, y volvería al mismo estudio 
californiano de Gruen.

En 1961 se muda a París, donde conocerá de primera mano la obra de 
los grandes arquitectos europeos del momento, como Le Corbusier, 
además de la arquitectura historia  europea de la que carecía 
América. En su regreso a Los Ángeles formará su propio estudio 
de arquitectura, desarrollando un estilo un estilo rompedor con lo 
que se estaba realizando en ese momento. Siempre ha buscado 
cambiar la imagen de una disciplina tan conservadora como es la 
arquitectura, lo que hace que se llevase mejor con los artistas que 
con los arquitectos. Esto marcará las relaciones que mantiene con 
los principales arquitectos del momento, dado la proximidad entre 
todos al vivir en la zona de Venice Beach.

Fran Gehry desarrolla una obra casi de unión de la profesión de 
artistas y arquitecto. Necesita beber de la profesión del artista 
porque requiere de riesgos, sin ellos no seria capaz de hacer cosas 
novedosas y seguiría haciendo lo mismo que se ha hecho antes. 

3.2 Frank O. Gehry

[Figura 47]
Autor desconocido
Retrato de Frank o. Gehry.
Extraido de https://
www.pinterest.cl/
pin/370210031849697972/
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Desarrolla de este modo una forma particular y perversa de hacer 
las cosas. Disfruta de hacer su trabajo de forma manual, siempre 
alternando maqueta con dibujo, que le permite alternar diferentes 
versiones de un proyecto que le habilite a abrir la mente y obtener 
formas nuevas y mas dinámicas. 

Sus primeras obras destacan por un uso muy particular de los 
materiales. La Gehry House, trata de envolver a la preexistente, 
usando materiales reciclados y baratos, mas propios de una fábrica 
que de una casa. (Fig.48) Estos materiales en la actualidad se ven 
mas normalizados, como puede ser una malla metálica para un 
cerramiento de la casa, pero para la época supone un cambio radical 
y no todo el mundo llegó a aceptarlo. Con el paso del tiempo vemos 
como sigue dándole gran importancia a los materiales, aunque ya el 
presupuesto no entre en los requisitos principales del trabajo.

El sistema de trabajo de Gehry alterna siempre trabajo manual, como 
hemos mencionado. Trabaja sobre pequeños modelos, se dibujan 
los planos, se vuelve al modelo para cambiar cosas y se vuelven a 
dibujar. Maneja los modelos de la misma forma que dibuja, de una 
manera muy plástica y sugerente. Varía siempre de escala para no 
trabajar en la misma escala siempre. Esto obliga a la mente a pensar 
todo el rato en el edificio y abstraerse de lo que es el objeto en si, 
y no llegar a enamorarse de solo un modelo y dejar que la mente 
trabaje siempre sobre el conjunto. 

[Figura 48]
Víctor Fernández Gil
Fotografía propia
Gehry House, Santa Monica 
(1991)
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El proceso de dibujo supone un fuerte pilar en el su trabajo. Los 
primeros dibujos se realizan con prisa, espontáneos, de una forma 
desordenada pero que va plasmando lo que de verdad quiere 
proyectar. Establece lo que serán los primeros estructurantes del 
futuro edificio. De esta forma le permite crear un edificio que se 
relacione mejor con el entorno, ya que si no trabajase así rompería el 
conjunto para trabajar en pequeñas piezas. 

Todos estos trazos transmiten intenciones propias. Pueden tener 
la opción de significar algo, pero plasman ideas de la mente que 
han surgido en el momento de observar y analizar el lugar, por lo 
que son capaces de almacenar información que de otra manera 
podría perderse en el subconsciente. Otorga autonomía a la mano 
que son las que representan lo que pensamos, convirtiéndonos en 
observadores de la acción. En este proceso, el nivel de precisión 
permite que el diseñador disfrute de una mayor flexibilidad libertad 
para explorar las formas principales del edificio, pudiendo ver la 
influencia de Alvar Aalto en él, mediante una ponencia en 1948.

En el museo Guggenheim de Bilbao podemos ver como su obra 
llega a su máxima evolución. Consigue que sus dibujo y modelos 
se transformen en una forma de expresar sentimientos en tres 
dimensiones. (Fig.49) La exploración que realiza de la luz convierte es 
similar y busca la misma sensación que dan las catedrales europeas. 
Estas formas tan complejas han sido capaces gracias a los avances 

[Figura 49]
Frank O. Gehry
Bocetos del museo 
Guggenheim realizados en 
el hotel de Bilbao (1991 y 
1992)
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de la tecnología, que ha permitido buscar una forma de adaptar el 
método de trabajo de Gehry para que no pierda su esculturalidad. 
De esta manera mantiene una percepción espacial diferente del 
proceso. Es capaz de responder de una forma diferente a lo que la 
gente espera, es capaz de tirarlo todo y empezar de nuevo. En esos 
dibujos y modelos existen infinidad de operaciones posibles a la 
espera de ser probadas. Empezar de nuevo supone que la segunda 
vez se parte de una base, por lo que será seguro mejor que la primera.
(Fig.50)

“La expresión arquitectónica tiene reglas, no hay q salirse 

del camino marcado. ¡A la mierda! No significa nada. Haré lo 

que mejor se me da. Si no vale nada, el mercado será quien lo 

rechazará.” (Sketches of Frank Gehry, 2005)

[Figura 49]
WikiArquitectura
Imagen exterior del museo 
desde la ría de Bilbao (2018)
WikiArquitectura - © All 
rights reserved
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Thom Mayne nace en 1944 en Waterbury (Connecticut) pero 
será con diez años cuando se mude con su madre y su hermano 
pequeño a la costa oeste de los Estados Unidos. Estudia la carrera de 
arquitectura en la Universidad del Sur de California (USC) y lo completo 
con un máster en Harvard. Comienza a trabajar paralelamente a sus 
estudios con el urbanista Victor Gruen, todo de la misma manera que 
hizo Frank Gehry. Además, una vez terminado su educación impartió 
clases en la Universidad Politécnica de Pomona (California).

A comienzos de los setenta decide que la docencia de arquitectura 
se esta quedando anticuada, que necesita de un cambio que la 
vuelva a impulsar y volver a hacerla atractiva, por lo que funda junto 
a otros arquitectos de la ciudad de Los Ángeles el SCI-Arc (Instituto 
de Arquitectura del Sur de California). “Un centro de estudios de 
vanguardia con sede en Los Ángeles que tendría una influencia 
determinante en las décadas siguientes y desde el que desarrollaría 
conceptos como intuición, reflexión, contradicción, conflicto y 
dinamismo aplicados a la arquitectura.” (Ruiza, Fernandez y Tamaro, 
2004)

Junto a su amigo Michael Rotondi funda Morphosis, “un estudio de 
arquitectura interdisciplinar, basado en esos mismos conceptos, con 
diseñadores, grafistas y urbanistas.” (Ruiza, 2004) El nombre describe 
la filosofía de la firma; diferentes elementos que se transforman en 
algo nuevo. Varios objetos que se unen para formar un edificio único. 

3.3 Thom Mayne. Morphosis

[Figura 51]
Michael Powers
Retrato de Thom Mayne. 
Extraido de la entrevista de 
Vladimir Belogolovsky para 
ArchDaily
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Con un comienzo prospero llega a escasear el trabajo en la década 
de los noventa, por lo que deciden separarse y Rotondi funda RoTo 
Archtitects. Mayne en solitario decide darle una vuelta al estudio y 
se involucra mas de lleno en el avance tecnológico, y se volcará de 
lleno en la docencia y en el desarrollo teórico de la arquitectura. 

El interés de la arquitectura por nuevos y mas eficientes edificios 
creció profundamente, y Mayne aprovecha y adapta su método de 
trabajo al desarrollo de nuevos sistemas eficientes. Para ello empieza 
a implantar en sus obras medidas, novedosas para aquel entonces, 
como fachadas dinámicas, cubiertas verdes con tratamiento de 
aguas, edificios enteros con ventilación pasiva, etc.

Gracias a su trabajo, es galardonado en 2005 con el premio Pritzker 
de arquitectura, por haber “superado los límites de las formas y los 
materiales tradicionales, a la vez que se esfuerza por delimitar un 
territorio arquitectónico más allá de los límites de lo moderno y lo 
posmoderno” (Ruiza, Fernandez y Tamaro, 2004).

Mayne mantiene un constante de dibujo a la hora de proyectar, y 
posteriormente experimenta con los materiales. Para entonces 
se basaba en inventar un nuevo lenguaje mientras se mantuviera 
la forma existente y un coste reducido de producción. El clima del 
sur de California, junto a los residuos de la industria aeroespacial, 
permitieron en Los Ángeles una plataforma de juego para los artistas 

[Figura 52]
Thom Mayne
SHR Perceptual Manage-
ment, Scottsdale, USA
(1999)
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y arquitectos de la zona, de donde beberán tanto Mayne con Ghery. 
Además, este tipo de soluciones ayudaban a conectar directamente 
y entenderse mejor con el cliente, por los bajos costes, haciendo que 
compartiera el mismo interés. 

Para él planear siempre ha supuesto el divisar nuevas realidades, 
predecir un futuro incierto, dándole forma a las cosas que están por 
venir desde nuestra mente, combinándolo con la intuición para poder 
imaginar un futuro cercano. Las técnicas y las nuevas tecnologías 
pueden ayudar a que este proceso sea mas sencillo, y posiblemente 
mas exitoso. 

Thom trabaja sombre ese limite difuso entre el potencial de la mente 
humana y las posibilidades de desarrollo del nuevo mundo. Primero 
gracias a sus habilidades de imaginación, y segundo a las técnicas 
de representación implantadas en su trabajo, desde el papel y lápiz 
hasta la inteligencia artificial. De esta relación surgen trabajos desde 
la Lawrence Residence (1980) hasta el Emerson College (2014) 
(Fig.54), dando comienzo a una larga serie de modelos 2D y 3D como 
los Combinatory Forms.

La adaptación gradual del diseño asistido por ordenador crea un 
nuevo terreno para la exploración. El interés por la complejidad 
formal y aleatoria de sus dibujos tridimensionales (Fig.53) le permiten 
experimentar y juntar múltiples piezas de un puzle en un mismo objeto 

[Figura 53]
Thom Mayne
Composites (2013)

1. Hanamonga
2. Honoluchuan
3. Minneapoyuan
4. Honwalk
5. Lexingding
6. Providao
7. Luifallo
8. Memphshan
9. Xiallas



117116

DIBUJO AUTOMÁTICO. PROCESOS CREATIVOS EN ARQUITECTURA CASO DE ESTUDIO

con identidad propia. De un primer vistazo parecen herramientas 
bastante futuristas, con larga formas que cruzan de un lado al otro, 
alternado con grietas y salientes que no nos permiten verlas como 
un estudio de formas, si no que sirven para enseñarnos hasta donde 
pueden llegar los espacios tridimensionales digitales. 

La influencia de Thom Mayne se puede ver tanto en la arquitectura 
californiana como en los avances tecnológicos. Su objetivo es el de 
explorar de una forma mas pura las posibilidades artísticas, tanto 
aplicadas al arte como a la arquitectura. 

[Figura 54]
Iwan Baan
Emerson College, LA (USA)
Thom Mayne (2014)
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[Figura 55]
Perry Kulper

Central California History 
Museum - Formal drawing 

(2006) Conclusiones
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Conclusiones

El haber podido entender en qué consiste el dibujo automático y 
como ha sido su evolución histórica me ha ayudado a darme cuenta 
de su potencial como instrumento de dibujo y la complejidad que 
requiere para su dominio. Esta forma de trabajo no es para nada 
una utopía futurista, si no que como hemos podido ver ofrece una 
gran cantidad de posibilidades y es capaz de crear grandes obras de 
arquitectura. Grandes arquitectos como Alvar Aalto, Frank Gehry y 
otros tantos han demostrado que no solo sirve para la representación 
artística, si no que se ofrece como herramienta para desarrollo de 
proyectos.

Desde su comienzo en el surrealismo, el desarrollo del automatismo 
ha estado íntimamente relacionado con las relaciones que se 
desarrollan entre nuestra mente y nuestras manos. El objetivo 
principal de esto es conseguir que ambos órganos sean capaces de 
trabajar por separado sin intervenir de manera racional en la acción 
de dibujar. El proceso creativo y el potencial que pueda tener cada 
uno es directamente proporcional a las habilidades desarrolladas 
mediante la practica. 

En los ejemplos vistos como casos de estudio, ambos pertenecientes 
a una misma rama de desarrollo como es el deconstructivismo, son 
capaces de interpretar lo que ocurre a su alrededor, en forma de 
ideas, con sus propias experiencias, haciendo que las ideas se “unen 
y apoyan nuestro pensamiento a la hora de proyectar”(Alba, 2016). 

[Figura 56]
Thom Mayne
Nolita 5-6 (2019)
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El dibujo automático les ha servido como plataforma de exploración 
de ese mundo imaginario, del que habla Thom Mayne, y extraen 
proyectos completos de él.

Mediante el análisis de sus obras se ha desarrollado el sistema de 
trabajo de cada uno de los casos de estudio, viendo de que forma 
les es útil a la hora de proyectar. Para Frank Ghery el automatismo 
le permite plasmar sus sentimientos en el dibujo, haciendo que los 
edificios sean capaces de transmitirlos en su mayor esplendor. 

Por su parte, Thom Mayne hace uso de este automatismo para 
crear objetos artísticos que le ayuden a pensar en esos mundos 
imaginarios de los que extraer porciones de ellos que se convertirán 
en plantas, alzados o espacios volumétricos complejos, siempre a su 
plena elección gracias a las variantes tecnológicas.

[Figura 57]
Ben Alexander
Roadside Emporium (2021)
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