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“Y además,” Cebes replicó, “si bien es cierto, Sócrates,
como les gusta decir, que nuestro aprendizaje es otra

cosa que el recuerdo, entonces esto sería un argumento
adicional que necesariamente debe haber aprendido en

algún momento anterior lo que ahora recordamos. Pero
esto es imposible si nuestra alma no existía en algún
lugar antes de haber nacido en esta forma humana; y

así por este argumento es otra prueba  que el alma es
inmortal “.^

^ (Platón,s.f, Fedón, 72e-73a)



1

[1.ª]  Fase
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1.° ENUNCIADO Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA
2.° DENUNCIA Y CONTEXTUALIZACIÓN



3

Por un lado la técnica heurística es la búsqueda de una solución óptima
y cuando es imposible o poco práctico, los métodos heurísticos pueden
ser utilizados para acelerar el proceso de encontrar una buena solución
satisfactoria.  Así los métodos Heurísticos 3 pueden ser atajos mentales

que facilitan la carga cognitiva de tomar una decisión humana, y bien, la
heurística más primaria y fundamental es prueba y error.

Para el antiguo famoso Griego Arquímides se atribuye la exclamación
“¡Eureka! ¡Eureka!” La habría dicho después de haber entrado en un baño
y al darse  cuenta de que el nivel de agua rebosa, con lo cual, de repente

entiende que el volumen de agua desplazada debe ser igual al volumen de

la parte de su cuerpo que se había sumergido. Según la historia que apare-
ció por primera vez en forma escrita en los tratados De Architectura [Diez
Libros de Arquitectura] 4 que él Romano Arquitecto Militar Marco Vitru-
vio, escribió y dedicó a su patrón el emperador César Augusto, 5 como guía
para los proyectos de construcción.

Lo más importante de los tratados escritos probablemente entre los años
30 y el 15 a. C., es que combina el conocimiento y las opiniones de

muchos escritores antiguos, tanto griegos y romanos, no sólo en temas
de arquitectura sino en las artes, la historia natural y la tecnología de la
construcción.  Para concluir con su famosa “tríada” de las características
asociadas con la arquitectura: Utilitas, Firmitas y Venustas [la utilidad, la

fi rmeza y el placer], como los principios estéticos que infl uyeron tratadis-
tas posteriores. Brevemente el autor romano también dio consejos sobre
las califi caciones de un arquitecto y sobre los tipos de dibujo arquitectóni-
co.

M. Vitruvio, por lo tanto, se ocupa de muchas cuestiones teóricas relativas
a la arquitectura. Igualmente como Arquímides son victimas del asombro,
y si habrá dicho Platón [?] el asombro es lo que produce la interrogación

 3 Comentario: Un método heurístico es una manera totalmente basada a la ex-
periencia de hacer algo, de equivocarse y volver a equivocarse hasta lograr y alcan-
zar un nivel más avanzado de equivocación, solo prueba y error, y bien, se obtiene
mayor experiencia, se aprende una optimización bien defi nida, una aproximación
en una forma inteligente a una buena solución.
 4 Vitruvio, M. (1995). Los diez libros de Arquitectura. (1a  ed.) Madrid, España.
Alianza Editorial, S. A.

 5 Comentario: Si bien, es cierto para que exista un arquitecto debe también exis-
tir el cliente, el arquitecto convence y persuade. Una característica por la alta socia-
bilidad, lo más importante como diría  “Sócrates” que detalla y da como supuesto lo
que se trata naturalmente de investigar, si al mundo que percibimos por los sentidos
es el inteligible y visible, considerando que de todos los sentidos del ser humano el
más importante es el de la vista, así por ejemplo citando al arquitecto Francés del
siglo XX Charles Édouard Jeanneret decía prefi ero dibujar a hablar fi nalmente es
un buen ejemplo inspirador.

1. ENUNCIADO Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA ¡Eureka!  1

Lector ahora no intente buscar si existe tan admirable personaje, nada más
y nada menos que; Warnock John. Y bien, para los griegos es un término,
“¡Lo he descubierto!”, “¡Lo he encontrado!”; es una palabra que signifi ca
un perfecto indicativo, de ‘descubrir’, también es una palabra que se la
utiliza habitualmente  para celebrar una invención. En cuanto a lo más
importante es una aclamación atribuida a la acción y efecto de inventar o
una cosa inventada. Además está estrechamente relacionado con la técnica
heurística, que se refi ere a técnicas para la aproximación o la resolución
de problemas del aprendizaje, y el descubrimiento basado en la experien-

cia, sufi ciente para objetivos inmediatos, en otras palabras; “Si usted está
teniendo difi cultades para entender un problema, trate de hacer un
dibujo” 2 (Pólya, 1945, p. 7).

 1 Comentario: Es el primer momento en el que los pensadores llegan a tener una
idea clara, como lo más importante de entre todas las ideas, la idea que sobresale
sobre el resto de ideas, por que todo lo hacemos con el cerebro y una idea tiene
mayor impacto que otra idea, y bien, es un grado de razonamiento exacto, y preciso.

  2 Pólya, G. (1945). How to solve it. [Traducción] Cómo resolverlo: un nuevo as-
pecto del método matemático. (2a  ed.). Princeton, USA. Doubleday Anchor Book

1.1. ANTECEDENTES

Gráf.  1. Vitruvio presentando la Arquitectura a Augusto
 Fuente:  Sebastián Le Clerc 1684, modifi cado  TFC

* Comentario del gráfi co: Marco Vitruvio presentando la arquitectura a Augusto,
es una representación de la visión y misión del arquitecto, Vitruvio fue el principal
arquitecto teórico, una cualidad obtenida, y bien, por ser escritor  con preocupación
del orden de la arquitectura, el orden de la ciudad con conocimientos científi co
técnico.
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A

C

B
fi losófi ca. Y bien, el asombro 6 como principio del libre saber del ser. “El
asombro ante la realidad despierta y sostiene en el ser humano el

afán especulativo, la pregunta por el saber. «Especulativo», «teórico»,
vendría a signifi car esa peculiar relación del hombre con el mundo” 7

(Guiu, 1963, p.129). Así pues la atención  hacia el razonamiento en la
vida teórica y la lógica en la vida teórica

1.2. METODOLOGÍA APLICADA

El trabajo de Fin de Carrera [TFC], se desarrolla en el “LABORATO-
RIO”de investigación de la FAU. 8 El tema de titulación se desarrolló una
selección de tres ámbitos de estudio [ADE] de interés personal se relacio-
nan con la doctrina en la Arquitectura y crear una perspectiva futura de un

campo de trabajo de interés del estudiante. La contextualización de líneas
temáticas logrando un pensamiento director de arquitectura que ayude a
resolver la idealización del proyecto. Considerando que en el acto educa-
tivo el cerebro humano aprende de las principales maneras; cuando está
motivado, cuando está  inspirado y cuando ve un ejemplo.

1.3 ÁMBITOS DE ESTUDIO [ADE]

Los ámbitos seleccionados fueron:

1.3.1. Dibujo y arquitectura

1.3.2. Comunicación y arquitectura
1.3.3. Sonido y arquitectura

 6 Comentario:  Sin la motivación de como surgen las ideas o los inventos que
produce el ser humano no existe aprendizaje como la valoración de una idea creati-
va la curiosidad in-habitual en base a la inquietud de averiguar como realizar algo.

 7 Guiu, I. (2000).  El asombro como principio del libre saber del ser.  Barcelona,
España. Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía
 8 Comentario:  Se hicieron importantes debates en los talleres de investigación,
dirigido por los arquitectos Oswaldo Altamirano y Luis Bossano, en el laboratorio
de investigación aparte de ser buenos arquitectos es por que son buenos académi-
cos, y bien, la base de ser un buen arquitecto es un tener un pensamiento académico.

Esquema. 1. Ámbitos de estudio
Fuente:   Autoría personal TFC
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1.3.1. DIBUJO  ARTE VISUAL

1.3.1.1. ESQUEMA DEL ÁMBITO

1.3.1.2. DEFINICIÓN  DEL ÁMBITO

De acuerdo con la Enciclopedia Británica 9 “el arte o técnica de producir
imágenes sobre una superfi cie, generalmente de papel, por medio de
marcas, generalmente de tinta, grafi to, tiza, carbón de leña, o cra-
yón” (Enciclopedia Británica [Dibujo], 2011, p.1). Y bien, el dibujo como
creación artística formal podría defi nirse como la rendición principalmen-
te lineal de los objetos en el mundo visible, así como de los conceptos,
pensamientos, actitudes, emociones y fantasías forma visual dada, de los
símbolos y formas abstractas. Esta defi nición, sin embargo, se aplica a las
artes gráfi cas y técnicas que se caracterizan por un énfasis en la forma o la
forma en lugar de masa y color, como en la pintura.

Por otra parte el dibujo es uno de los más sencillos y sin embargo la mayor
parte infi nitamente compleja de las actividades humanas, que abarca un
amplio alcance de la práctica y la interpretación. El dibujo es una expre-
sión, una observación física, una exploración, una disección, una concen-
tración, una obsesión, una autorización. Es una forma de expresión gráfi ca
que plasma imágenes sobre un espacio plano, considerado parte de la
pintura y una de las modalidades de las artes visuales. Entonces se consi-

dera al dibujo como el lenguaje gráfi co universal y ha sido utilizado por la
humanidad para transmitir ideas, proyectos y, en un sentido más amplio,
sus ideas, costumbres y cultura.

Ya que el dibujo es un lenguaje universal primario puede ser sofi sticado
ser muy esquemático, ser las más sencillas delineaciones para indicar la
más complicada matices. La idea es que no todas las personas pueden di-
bujar y las personas que si pueden dibujar al fi nal logran en sus dibujos se
conviertan en impresiones visibles como las fascinantes huellas dactilares

únicas como cada individuo.

 9 Comentario: Es la defi nición  sencilla de lo que es el dibujo para las personas
que no forman o son parte de la colectividad de los arquitectos, a posteriori en el
TFC se encontrará con algunas defi niciones de qué es el dibujo ya para el gremio
de los arquitectos.

Esquema. 2. Ámbito de estudio - Dibujo - Arte visual
Fuente:  Autoría personal TFC

Gráf.  2. Dibujo de paisaje envolvente arquitectónico
Fuente: Arq. Norman Foster, modifi cado TFC

Gráf.  3. Dibujos expresivos de un proyecto
 Fuente: Arq. Norman Foster, modifi cado  TFC
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1.3.1.3. MIGRACIÓN DEL ÁMBITO A LA ARQUITECTURA

Según L. Farrelly, (2014) las ideas arquitectónicas son el génesis de futu-
ros edifi cios; 10 la idea lleva al pensamiento, y los pensamiento se vuelven

conceptos y se transforma en boceto “por el solo hecho de la organiza-
ción del inicio del boceto”. 11 Resulta ineludible e inevitable el uso del

dibujo como elemento requerido para el proyecto arquitectónico, se utiliza
como una herramienta, como un objeto, como instrumento; que permite

explorar, proponer, verifi car conceptos, formas, espacios, estilos y tipolo-
gías.

Para ilustrar mejor, el dibujo debe estar articulado con el mundo de la

disciplina arquitectónica, la historia resulta ser la manera más efi caz y
efi ciente de transmitir las ideas arquitectónicas para facilitar su proyección
a la construcción. En defi nitiva, en el dibujo, elementos como el punto, la
línea y sus diferentes combinaciones, consiguen transmitir de una manera
muy sencilla conceptos para ofrecer un control absoluto del proceso del

proyecto arquitectónico.

Para M. Hearn, (2003) la vinculación de un edifi cio con la teoría de la ar-
quitectura, 12 presupone una teoría de diseño, el modo en que se ensambla
sus partes implica una teoría de la estructura, y el procedimiento seguido
para obtener un diseño requiere una teoría del método de diseño. Las
ideas sobre el diseño arquitectónico se ha expuesto en numerosos tratados,
los llamados “estilos” arquitectónicos, históricamente han conservado
cambios experimentados por el dibujo de arquitectura de una infl uencia
amplia y duradera como una herramienta de proyecto intrínseca.

De cualquier manera, el dibujo de arquitectura estaba a manos de la propia

disciplina, es una entidad propia mediante la articulación a un proyecto
por medio de la representación bi dimensional en planos y perspectivas. Es
decir tiene un carácter comunicativo visual profesional, relacionado con la
creación del proyecto arquitectónico y el entorno donde se desarrolla.

Por ejemplo los dibujos en la arquitectura expresan un lenguaje singular, y

 10 Farrelly, L. (2014). Técnicas de representación-Fundamentos de arquitectura
01. Barcelona, España. Editorial Promotora Prensa Internacional S. L. p. 6
 11 Comentario: El boceto es complemento de una hoja de papel en el que no
existe nada, un hoja en blanco, sin embargo si se traza una linea horizontal, oblicua
o vertical; se esta dando un concepto, se esta explicando y dando a conocer qué eso
es un boceto;  y existe un espacio y  esa particularidad y característica del boceto da
lo interesante y valioso de un  dibujo.

 12 Hearn, M. (2003). Ideas que han confi gurado edifi cios. Barcelona, España.
Editorial Gustavo Gil, S. L. p. 9

para cada época, y cada contexto y coyuntura concreta se utiliza la técnica
más adecuada y apropiada. La idea central es el lenguaje del dibujo en la
arquitectura que se expresan con líneas, y sobre líneas precisas y pensadas.
Y bien, la representación arquitectónica radica en el uso del lenguaje del
dibujo, en desarrollarlo con el fi n de comunicar una idea y transformar-
la  en una elemento arquitectónico único y real. Luego para representar
el lenguaje arquitectónico se requiere; de los bocetos, de los dibujos, de
conceptos, de dibujos con una mayor exactitud detallada con la tecnología
CAD, 13 y de factores como la abstracción 14 constituyen y forman las habi-

lidades para representar los dibujos en la arquitectura.

Para A. Siza, dibujar es una actividad en la que se enlazan primero los

ojos, después la mano, la visión y el tacto, todos esos elementos con una-
nimidad forman un único sistema integrado, Siza profundiza más y bien:

“... El dibujo es el lenguaje y la memoria, la forma de comuni-
carse con ustedes y con los demás, la construcción. No se dibuja
por la exigencia de la arquitectura [basta simplemente pensar,

e imaginar], Dibujar por la necesidad de placer, de vicio. Otros

pueden dibujar lo que imaginan, para que los que lo desean

puedan entender su imaginación. Dibujos técnicos. Dibujos de
máquinas. Dibujos sin estética, excepto aquellos que están laten-
tes que son necesarios y sufi cientes para resistir y garantizarnos
la vida material, el fl ujo del agua, el aire, la energía, las comuni-
caciones, la belleza…” Higinio 15 (Como citó Rincón, 2015, p.5)

 13 Comentario: El fi n del TFC no es normativo, sino académico, si es impor-
tante mencionar que la Normativa de la Construcción del Ecuador reconoce  las
normas de arquitectura y urbanismo. Art. 4.- Presentación de planos.- La presenta-
ción de proyectos de habilitación de suelos y edifi cación se realizará en planos en
papel impreso y en medio digital, para su aprobación y registro se sujetarán a las
normas INEN.

 14 Comentario: Es la capacidad de abstraerse como medio de operación intelec-
tual, inmerso en únicos pensamientos, sin mirar ni a derecha ni a izquierda.
 15 Rincón, R. (2015). Una aproximación a los dibujos de Álvaro Siza (TFC).
Recuperado de  <https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/350201>

Gráf.  5. Dibujo arquitectónico contemporáneo de un hospital
 Fuente: Autoría persona modifi cado  TFC

Gráf.  4. Dibujo arquitectónico antiguo de un teatro
 Fuente: Anónimo modifi cado  TFC
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1.3.1.4. DEFINICIÓN PERSONAL [ADE - DIBUJO]

DEAMBULAR ENTRE [ARQUITECTURA Y ARTE]

De acuerdo con Philip, J. al subrayar que “La arquitectura es fundamen-
talmente algo que construyes y donde la gente entra va y les gusta. Pero

eso es demasiado difícil. Los cuadros bonitos son los más fáciles de hacer
”(Gámiz, 2003, p. 24). Ahora bien, caminar con ideas de crear, hacer una
bonita arquitectura siempre es un amplitud en el tema, avanzar en el ca-

mino de la abstracción pura, y llegar a la arquitectura, a la sociedad y, no
quedar atrapado en lugares comunes, es una relación muy específi ca entre
el pensamiento gráfi co asistido por el pensamiento del bosquejo. 16

Dibujar es sobre todo imaginar, es una imagen ante los ojos, como el

sol es fuente de la luz que hace visible el mundo invisible, dibujar hace

posible el un mundo incognoscible sea cognoscible. Dibujar es una fuerza

y una ley asombrosa y misteriosa que da forma a una burbuja realizable,

y simultáneamente genera universos infi nitos irrealizables. Dibujar es una
causa y pones límites, es decir delimita y da forma al vacío, produciendo
imágenes espaciales realizables en una superfi cie.

Dibujar en arquitectura, o dib. arquitectónico se asocia a etapas de diseño
conceptual de un proyecto donde el pensamiento y el bosquejo traba-

jan  estrechamente como sentimientos estimulantes para el desarrollo de

ideas. 17  Es más, la forma de pensar el diseño arquitectónico es un exa-
men 18 del impacto de la comunicación visual en cierta colectividad y los
nuevos conceptos sobre el papel del arte visual y los dibujantes, creadores

o diseñadores.

Así por ejemplo, es casi imposible conocer realmente o apreciar el pen-
samiento de Da Vinci, o Paul Klee, en sus dibujos porque las imágenes
gráfi cas y el pensamiento son uno, una unidad. 19 Por otro lado, mirar más
de cerca estos bocetos revela ciertas características que son educativas
para cualquier persona interesada en el pensamiento gráfi co. 20

 16 Laseau, P. (2001). Graphic Thinking for Architects y Designers. United States
of América. Editorial John Wiley y Sons. p. 1
 17 Ídem.
 18 Ídem.
 19 Ídem.
 20 Ídem.

Gráf.  6.  Dib. en Autodesk SketchBook [recinto arquitectónico abstracto]
 Fuente: Autoría personal para TFC

Esquema. 3. [ADE]. Dib. arquitectónico
Fuente:  Autoría personal TFC
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Gráf.  7.  Dib. a mano [recinto arquitectónico abstracto]
 Fuente: Autoría personal para TFC

* Comentario del gráfi co:  El siguiente ejemplo sirve para ilustrar la composición,
de encontrar la forma en el arte del dibujo y la disciplina de la arquitectura.
Según Sabina Gaudino, “el arquitecto es capaz de construir lo intangible”
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1.3.2. COMUNICACIÓN  Y  LENGUAJE

1.3.2.1. ESQUEMA  DEL ÁMBITO

1.3.2.2. DEFINICIÓN  DEL ÁMBITO

De acuerdo con el político Kennedy: “La educación es la clave del futu-
ro. La clave de destino del hombre y de su posibilidad de actuar en un

mundo mejor. Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de
inefable y deliciosa compañía” 21 (Prize, 2016, p. 51). En cuanto a la lec-

tura, es la actividad caracterizada, o proceso de signifi cación, de compren-
sión e interpretación de símbolos, el entendimiento de una representación
gráfi ca 22 o letras en palabras y palabras en oraciones y, oraciones dotadas

de signifi cado. Una vez descifrado el símbolo 23 se pasa a reproducirlo, así
pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está ligado a la escritura.
Y bien, el objetivo último de la lectura es hacer posible la comprensión
del tipo de información e/o ideas, evaluarlas y transmitirlas para cualquier
necesidad.

Además “(...) Leer permite acceder a la sabiduría acumulada por la
civilización. Los lectores maduros aportan al texto sus experiencias,
habilidades e intereses; el texto, a su vez, les permite aumentar las

experiencias y conocimientos, y encontrar nuevos intereses” (Micro-

soft Encarta  [Lectura], 2009, p.1).  Porque la lectura es un medio para la

adquisición, soporte del lenguaje, la comunicación y el intercambio de
información e/o ideas.  Al igual que todos los idiomas, es una compleja
interacción entre el saber extraer y comprender el signifi cado del texto y el
lector. Y bien, la lectura es una lectura que requiere identifi car las palabras,
y el signifi cado de cada una de ellas, de la creatividad y el análisis crítico.

Así mimo en la literatura, los lectores hacen un proceso mental con cada
libro, de manera innata desviarse de palabras literales para crear imágenes
[creatividad] que tengan sentido para estos en los lugares desconocidos, de

decodifi cación de símbolos, de caracteres que los textos describen. Debido
a que la lectura es un proceso tan complejo,  por el uso del ojo humano,

el campo de la visión y la asociación de la visualización de cada carácter
para formar palabras no puede ser controlada o restringida a una o dos

interpretaciones.

 21 Prize, Walter. (2016). 700 pensamientos para desarrollar una mentalidad ga-
nadora. Editorial Mestas ediciones. España. p. 51
 22 Comentario: Si bien una representación gráfi ca por entendimiento en la lec-
tura puede ser un carácter como el signo de escritura  con diversas fi nalidades o
instrumento de comunicación visual, por su señal o marca única.
 23 Comentario: Reconozco que un símbolo es una representación gráfi ca fácil
de visualizar, más no de conocer la relación semiótica de lo diseñado, el diseñador
y la representación, los símbolos tienen un impacto más amplio y menos concreto.

Esquema. 4. Ámbito de estudio - Comunicación y Lenguaje
 Fuente:  Autoría personal TFC

Gráf.  9.  Lectura de planos
 Fuente: Alison Yin  modifi cado TFC

Gráf.  8.  Lectura en cuadros de arte
Fuente: François Xavier Laurent modifi cado  TFC
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1.3.2.3. MIGRACIÓN DEL ÁMBITO A LA ARQUITECTURA

Por lo que se refi ere a la interpretación y imaginación de un escritor es
incalculable de acuerdo con D. Defoe (1719), él imaginaba recintos arqui-
tectónicos expresados en texto y palabras.

“(...) Mis pensamientos ahora estaban completamente em-
pleados como asegurarme contra cualquiera de los salvajes, si

alguno aparece, las bestias salvajes, si hay alguna en la isla;

y tuve muchos pensamientos sobre el método de cómo hacer
esto, y qué tipo de vivienda hacer, si debería hacerme una
cueva en la tierra o una tienda sobre la tierra; y, en resumen,

yo resuelto ambos; la forma y la descripción de los cuales,
puede no ser incorrecto dar una cuenta de. Pronto descubrí
que el lugar en el que estaba no era apto para mi asentamien-

to, porque estaba en un terreno bajo, mora, cerca del mar, y

yo creía que no sería saludable, y más particularmente porque
no había agua dulce cerca de eso; así que decidí buscar un
lugar más saludable y más lugar conveniente de la tierra”. 24

(Defoe, 1719, p.92)

Porque leer la arquitectura, leer los planos arquitectónicos es tener la ca-
pacidad de análisis conceptual, 25de análisis perceptivo, analizar las ideas o
conceptos arquitectónicos a modo de taquigrafía visual, 26 el entendimiento

conceptual del funcionamiento de un edifi cio, puede comprenderse de un
modo rápido y fácil dependiendo de las características informativas del
dibujo. Y bien, en el campo de la profesión técnica de la arquitectura e
ingenierías la comprensión de la representación gráfi ca del dibujo tiene sus
propias características estandarizadas.

En el prólogo citado por Muñoz afi rma que:  (…). “ Lógica proyectual:
analiza su entorno y sus necesidades, selecciona un lugar adecuado,

concibe en su mente  una idea, toma de la naturaleza los elementos

que le pueden servir y los ensambla y combina con técnicas aprendi-
das, adaptándolas a su situación” 27 (Muñoz, 2008, p.16). En otras pala-
bras está es la manera en la que el hombre ha intervenido sobre el terri-

  24 Defoe, D. (s.f.). Aventuras de Robinson Crusoe Robinson Crusoe. En wiki-
source, Recuperado de. < https://es.wikisource.org/w/index.php?title=Robinson_
Crusoe&oldid=522515.>

 25 Farrelly., op. Cit., p. 10

 26 Ib., p. 14

 27 Sainz, J. (1990). El dibujo de arquitectura. Teoría e historia de un lenguaje
gráfi co. Madrid, España. Editorial Nerea. p. 16

torio en toda la historia, aunque en cada época esa actuación ha utilizado
conceptos, técnicas y materiales distintos.

Y bien, si se hace un breve repaso a la evolución histórica de la lectura de
arquitectura, en el siglo XV se produce un avance general en la lectura  de

los sistemas de representación, por un lado como el sistema universal de

comunicación gráfi ca que hoy en día se conoce como Geometría Descrip-
tiva fueron establecidos como lectura del dibujo arquitectónico. 28

El la tradición Renacentista para Giocondo 29 y Barbaro 30 la efectividad

de la lectura de una arquitectura enteramente idealizada, con base a los

escritos teóricos durante el siglo XVI, se hace posible con el invento de los
tipos móviles de Gutenberg gracias a la reproducción mecánica de textos
impresos en latín, apareciera los tratados basados en imágenes, en los
cuales el texto, escrito ya en idioma local, se limitan casi exclusivamente a

explicar con ilustraciones.

Esta especie de lectura de tratado de teoría arquitectónica estableció la
representación gráfi ca [con lustraciones] de un objeto real una especie de
requisito para la construcción de un proyecto. Como las ilustraciones no
se acompañaban de extensas interpretaciones textuales podían utilizarse de
cualquier manera y servir como recurso inagotable para construir y recons-

truir un cuerpo arquitectónico.

El libro de arquitectura antiguo de Serlio 31 fue el primero en mostrar plan-

tas, alzados y secciones de la mayoría de edifi cios de la Roma antigua. La
importancia de esos dibujos para la práctica profesional y para el deleite
de la originalidad, detallan la representación minuciosa de lo que se con-
sideraba que es la arquitectura.  Así la lectura de los tratados se limitaban,
los dibujos de Serlio expusieron el efecto completo de sus aplicaciones

reales de una forma más precisa y detallada. Las ilustraciones son siste-
máticas, presentan medidas no aproximadas sino reales, como esquemas,
estos dibujos podían transformarse en edifi cios concretos para cualquier
propósito gracias que en muchas  ilustraciones se incluía dimensiones en
texto.

 28 Ídem.
 29 Hearn., op. Cit., p. 18

 30 Ib., p. 19

 31 Ib., p. 68

Gráf.  11. Lectura de bocetos de arquitectura
Fuente: Arq. Alvaro Siza  modifi cado TFC

Gráf.  10.  Libro tratado de arquitectura
Fuente: Sebastiano Serlio modifi cado TFC
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1.3.2.4. DEFINICIÓN PERSONAL [ADE - COMUNICACIÓN]

Es de suponer que el ser humano, tardo miles de años en aprender a
hablar, luego tardaría cientos de años en aprender a escribir, por lo tanto,
el lenguaje humano, la comunicación humana, articulada hablada precede
por mucho a la invención del lenguaje escrito. Como señala Arnheim, R.
(1992) los pensamientos necesitan recibir una forma, y la forma necesita

de un medio. 32

Para ilustrar mejor ese medio es la escritura, según Susana Tesouro de
Grosso, (2008) afi rma que el acto de escribir es la transmisión de vibracio-
nes de células nerviosas, producidas en el cerebro y que, con la ayuda del
sistema nervioso, circulatorio y motriz, se ejecuta por medio de la mano.

De ahí la expresión “titubea la mente, titubea la mano”. 33 en otras palabras

de Proctor B. al afi rma “Si lo visualizas en tu mente lo mantendrás en tu
mano”.

Desde otro punto de vista, a lo largo de la historia del lenguaje como

sistema simbólico, el lenguaje, es el conjunto de formas perceptuales, [au-
ditivas, visuales, cinestésica] todas forman una propiedad estructural del
lenguaje. 34 Es más según Pulve, M. (como se citó en Tesouro de Grosso,
2008) el ser humano, esta en constante confl icto, manifestado en realidad
por los diferentes signos gráfi cos donde la hoja de papel es el expresividad
gráfi ca por exelencia. Así también la escultura es un signo artístico, de la
misma forma que es un saludo es un signo gestual.

De acuerdo con Arnheim, R. (1992) al afi rmar y subrayar:

“El pensamiento puramente verbal es el prototipo del pen-
samiento impensado, el recurso automático a conexiones
almacenadas. Es útil, pero estéril. Lo que hace las palabras
tan útiles para el pensamiento, pues, no puede ser el pensar
en palabras. Debe ser la ayuda que las palabras dispensan al

pensamiento mientras este opera en un medio más apropiado,
como el de la imagen visual.” (Arnheim, 1992, p. 244 )

En fi n, la superioridad del pensamiento visual  sobre las palabras en sus-
tancial, sobre el dominio del lenguaje y el dominio de los sentidos.

 32 Arnheim, R. (1992). El pensamiento visual. Barcelona, España. Editorial Pai-
dos. p. 239

 33 Tesouro de Grosso, Susana. (2008). Grafología. Buenos Aires, Argentina.
Editorial Kier S. A. p. 9

 34 Arnheim., op. Cit., p. 239

Esquema. 5. [ADE] Comunicación y lenguaje.
Fuente:  Autoría personal TFC

Gráf.  12.  Dib. proceso de comunicación visual
 Fuente: Autoría personal para TFC
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Gráf.  13. Comunicación
Fuente: Arq. Alvaro Siza  modifi cado TFC

* Comentario del gráfi co:  El siguiente ejemplo ilustra el acto comunicativo, en
particular la invención de la escritura según Susana Tesouro de Grosso, afi rma que
el acto de escribir es la transmisión de vibraciones de células nerviosas generadas
en el cerebro.
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1.3.3. SONIDO

1.3.3.1. ESQUEMA  DEL ÁMBITO

1.3.3.2. DEFINICIÓN  DEL ÁMBITO

De acuerdo con la Enciclopedia Británica “una perturbación mecánica
desde un estado de equilibrio que se propaga a través de un medio
de material elástico” (Enciclopedia Británica [Sonido], 2011, p.1). Es
más el termino sonido tiene un doble sentido por un lado se emplea en
sentido subjetivo para designar la sensación que experimenta un observa-
dor cuando las terminaciones de su nervio auditivo reciben un estímulo,
pero también sonido, fenómeno físico que estimula el sentido del oído en
los seres humanos, esto ocurre siempre que una vibración con frecuencia
comprendida entre unos 15 y 20.000 hercios llega al oído interno.

De acuerdo con Western, que alguna vez mencionó “En fi siología y
psicología humana, el sonido es la recepción de tales ondas y su per-
cepción por el cerebro” (Western, 1969, p. 2.1). Es más la acústica es la
parte de la fís ica y de la técnica que estudia el sonido en toda la amplitud,
ocupándose así de su producción y propagación, de su registro y reproduc-
ción, de la naturaleza del proceso de audición, de los instrumentos y apara-
tos de medida, y del proyecto de salas de audición que reúnan cualidades
idóneas para una perfecta audición.  Además el sonido se produce por la
vibración de los cuerpos, la cual se transmite en forma de ondas sonoras
a través del aire que los rodea y llega hasta nuestros oídos, que pueden
percibir el sonido original.

Para L. Gottfried, “La música es el placer que experimenta la mente
humana al contar sin darse cuenta de que está contando”.  35 (Mulero,

Segura, y Sepulcre, 2016, p. 11). Por ello queda defi nido que los instru-
mentos musicales ilustran perfectamente la variedad de cuerpos cuya vi-

bración puede dar origen a un sonido. Esencialmente, en los instrumentos
de viento lo que vibra es la columna de aire contenida en el instrumento;

en los instrumentos de cuerda, lo que vibra son las cuerdas del instrumen-

to; y en los instrumentos de percusión lo que vibra es un diafragma o bien
un objeto metálico con unos palillos, por ejemplo.

1.3.3.3. MIGRACIÓN DEL ÁMBITO A LA ARQUITECTURA

Para el músico L. Beethoven, (s.f.) “La música constituye una revela-
ción más alta que ninguna fi losofía”. 36 es decir que la música está al

 35 Mulero, J., Segura, L., y Sepulcre, J. (2016). “Musimáticas”: En Á. Bufon.,
y F. San Blas., El secreto de los números. Alacant, España. Editorial Universitat
d´Alacant. p 11
  36 Teodoro, M. (2009). La sinfonía de Bratislava. Lima, Perú. Editorial Entreli-
neas. p. 28

Esquema. 6. [ADE] Sonido
 Fuente:  Autoría personal TFC

Gráf.  15.  El canto de los ángeles - William Bouguereau
 Fuente:  William Bouguereau modifi cado TFC

Gráf.  14. Siesta alma tadema  -Lawrence Alma-Tadema
 Fuente:  Lawrence Alma-Tadema modifi cado TFC
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alcance de todos, como el lenguaje universal, la esencia consiste en no

necesita ser estudiada para ser comprendida; de acuerdo con R. Martinez,

“la música, la más espiritual de las bellas artes” como parra empezar el
cerebro del hombre es donde se germina la creatividad y, es difícil de va-
lorar, según en el vídeo de  YouTube de  “Usar el cerebro. Conocer nuestra
mente para vivir mejor” 37 establece que Paul Maccartney compuso una

canción “yesterday” en 1965 durante un sueño compuso toda la melodía.
Inmediatamente al despertar, corrió a un piano y tocaba la melodía, para
evitar recordar la composición de sonidos.

Con respecto a la arquitectura y la música son maneras diferentes de crear
sensaciones, percepciones, y expresiones estéticas 38 permanentes; en un

mecanismo instintivo ambas pueden evocar emociones, variables esencia-

les como; la composición, el ritmo, la emoción, el concepto, la estructura,
son principios que tienen en común, si bien señala Cordova y Ricco,“(...)
Los colores en efecto como las notas musicales, tiene un lenguaje suyo

emocional, y tal como ciertos sonidos signifi can espontáneamente
ciertas cosas, análogamente los colores inducen determinadas emocio-
nes.” 39(Córdoba y Ricco, 2012, p. 95)

Para Wolfgang von Goethe defi ne la arquitectura como “música congela-
da”.  40 es más el origen de la frase que según Eckermann había dicho “En-
tre mis papeles encontrado una hoja en la que llamo a la arquitectura músi-
ca petrifi ca y, efectivamente, algo de esto tiene: la impresión que produce
la arquitectura es muy cercana al efecto que produce la música.”(p. 187) o
se puede desenredar, lo intricado que es la música y el signifi cado con la
emoción, 41 al mismo tiempo es cómplice de las emociones, las melodías,
en el tedio diario, en alguna parte del tiempo se escucha música con o sin
motivo en específi co; tal vez para sentir  la imperturbable serenidad que

 37 Video completo sobre Casamerica. (26 de enero de 2015). Usar el cerebro.
Conocer nuestra mente para vivir mejor [Archivo de video]. Recuperado de <ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=NC3A9agOYYQ>

 38 Comentario: La arquitectura aparte de defi niciones técnicas, siempre va un
paso más adelante en un fortalecimiento de superlativo de la estética, de sensacio-
nes, de percepciones e interpretación de la belleza, en efecto como lenguaje univer-
sal como la música, crea un emoción entre los interlocutores.
 39 Córdoba, María José y Riccó Dina.(2012). Sinestesia, Los fundamentos teó-
ricos, artísticos y científi cos. Granada, España. Ediciones Fundación internacional
Artecittá. p. 95
  40 Shopenhauer, Arthur (2005). Pensamiento, palabras y música. [traducción]
Garzón, Dionisio. (5a  ed.). Madrid, España. Editorial Edaf. S.A.
 41 Hargreaves, D (1998). Música y desarrollo psicológico. Barcelona - España.
Editorial Graó. p. 21

llaman ataraxia 42 los fi lósofos griegos, en esta actividad específi ca del pla-
cer del ánimo la música con una armonía pueden evocar sentimientos, y en
la arquitectura el espacio puede evocar sentimientos del sonido o música.

1.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN

¿Por qué...? 43

¿Por qué dibujar?
¿Por qué es tan importante el dibujo en la arquitectura?
¿Por qué es tan importante la comunicación en la arquitectura?
¿Por qué es tan importante el sonido en la arquitectura?
¿...?
Etcétera, etcétera.

 42 Berti, G. (2015). Epicuro. España. Editorial RBA Coleccionables, S. A. p. 36.
La ataraxia es (...)la idea de Epicuro que recomendaba ceñirse a los placeres bási-
cos, así como los de índole espiritual, más tranquilos y duraderos. Siguiendo estos
preceptos se podría alcanzar una felicidad autónoma, independiente de cualquier
circunstancia exterior a la conciencia. Gracias a esa inclinación espiritual podía
conseguirse la ataraxia, un estado de serena despreocupación que antecede a la
felicidad, Imperturbabilidad, y serenidad. (Berti, 2015. p. 36)

 43 Comentario: A través de algunas preguntas se establece un línea de inves-
tigación, con un alto nivel profesional de índole arquitectónico, las preguntas de
investigación, son estructuradas en base al acrónico FINER: factible, interesante,
novedoso, ético y relevante.

Tabla. 1. Matriz de evaluación de ámbito Dibujo
Fuente: Autoría personal TFC

Tabla. 2. Matriz de evaluación de ámbito Comunicación
 Fuente: Autoría personal TFC

Tabla. 3. Matriz de evaluación de ámbito Sonido
 Fuente: Autoría personal TFC

Gráf.  16. Pensamiento visual, Interrogación Filosófi ca
 Fuente:  Autoría personal TFC
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1.5. SELECCIÓN DE ÁMBITO

En particular la aplicación del dibujo en la creación de la arquitectura es
de vital importancia, explora como la herramienta y técnica del dibujar,
desarrolla un camino de teorías de representación y fi losofías de proceso
de diseño de la arquitectura. Recogiendo lo más importante las técnicas de
dibujo determinan activamente las innovaciones de la construcción gráfi ca
y determina principios, cualidades de expresión arquitectónica.

1.6. PROYECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo con Platón, 44 el asombro produce la interrogación fi losófi ca,
en sentido amplio, las cuestiones fi losófi cas del ser, son para establecer
relaciones entre “ideas” y “conceptos” y obtener la razón, que es la aplica-
ción de la lógica o justifi car prácticas y creencias sobre la base y verifi ca-
ción de hechos e información. El uso del razonamiento  lógico que viene
a signifi car “pensamiento” o “razón” se lleva a cabo, con el estudio de la
forma y válida la inferencia [deducciones] y se distinguen tres clases de
inferencias: las deducciones, las inducciones y las abducciones.

Así mismo Aristóteles, que investigó los razonamientos abductivos, son a
primera vista, una explicación y se obtiene una conclusión, la abducción

 44 Comentario: Platón es considerado el padre de la fi losofía occidental, pues
ha sido clara su infl uencia, entre sus principios destacan el Mundo de las Ideas, el
realismo platónico y, el Estado ideal descrito en su diálogo La República, es decir
que mediante un modelo platónico se dirigía con sabiduría y fundamentándose  en
la razón.

y las inferencias no son válidas sin una ratifi cación empírica, el fi n de los
ámbitos de estudio aparte de ser personales, son académicos  y es impor-
tante mencionar un razonamiento deductivo, las ideas se vuelven pensa-

mientos, los pensamientos  se vuelven palabras,  y las palabras se vuelven

acciones, y las acciones se vuelven hábitos, y los hábitos forman el carác-
ter,  por ejemplo el libro “Como piensa un hombre”, de J. Allen afi rma:

Al igual que un jardinero cultiva su parcela, manteniéndola
libre de mala hierba, cultivando las fl ores y frutos que requie-
re, así debe también el hombre atender el jardín de su mente
limpiándola de pensamientos dañinos, inútiles e impuros y
cultivando hasta la perfección las fl ores y frutos de pensa-
mientos correctos, útiles y puros. Sólo siguiendo este proceso
el hombre tarde o temprano descubre que él es el jardinero
maestro de su espíritu, director de su vida. También descubre
en sí mismo, las leyes del pensamiento, y entiende, cada vez
con mayor precisión, cómo la fuerza del pensamiento y los
elementos de la mente operan en la formación de su carácter,
sus circunstancias y su destino. 45 (Allen, 1903, p. 8)

Ahora bien, el pensamiento y el carácter son uno solo y se puede manifes-
tarse mediante ciertas circunstancias, por ejemplo condiciones mentales

como afi rma J. Allen, es más en la deducción, una inferencia válida es una
donde tiene una relación específi ca de apoyo lógica entre los supuestos  de
la inferencia y su conclusión. En un argumento deductivamente válido,
la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas. El concepto
de consecuencia lógica es, por lo tanto, un concepto central a la lógica.
Luego, la lógica construye sistemas formales que capturan los factores
relevantes de las deducciones como aparecen en el lenguaje natural, Para

entender esto, considérese la siguiente deducción:

1. La teoría domina la práctica.
2. La práctica domina la teoría.

Según F. Bacon determina que en su Novum Organum 46 algo digno de

destacarse como el progreso de la ciencia “debe alcanzar el benefi cio
y la utilidad de la vida” 47 ya que, igualmente “la naturaleza pude ser

  45 Allen, J. (1903). As a Man thinket. [traducción] Instituto de Ciencia Mental
Armonía. Santiago de Chile, Chile. Editorial Imprenta Universitaria. p. 8
 46 Novum Organum “nuevos instrumentos de la ciencia” es la obra fi losófi ca de
Francis Bacón.
 47 Fisher, E. (2016). Aristóteles, Leonardo, Einstein y Cia. Barcelona, España.
Editorial Ma Nom Troppo. p. 79

Tabla. 4. Selección de ámbito
 Autor: Autoría personal TFC

Gráf.  17. Teoría + Práctica
Fuente:  Margherita Abbozzo 2006 modifi cado por TFC

Gráf.  18. Shannon Mackenzie’s “Rotatio”
Fuente:  Carolina Romero  2017 modifi cado por TFC
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dominada, si se a obedece”, 48 por un lado el aforismo de Novum Or-

ganum ciertamente quiere decir; primero el hombre, servidor e interprete

de la naturaleza, entiende por los hechos o la mente haya observado;

segundo, “Ni la mano desnuda, ni el intelecto abandonado a sí mismo,
vale mucho”. 49 en defi nitiva las cosas se llevan a cabo por la necesidad de
instrumentos o auxilios; lo cuales mediante la mano son necesarios para

el intelecto, también los instrumentos de la mente sugieren o velan para el
intelecto

Y bien; equilibrio, fl exibilidad, velocidad, coordinación, todas las habilida-
des de movimiento y percepción resultan fundamentales para la formación
del cerebro. Cuando el ser humano dominó un martillo o un lápiz, su mano
se transforma, en parte, en un martillo y en un lápiz  al tocar, tomando sus
propiedades. De repente, los hemisferios cerebrales perciben e interpretan

las interminables  señales ínter-específi cas y  intra-específi cas  50 que llegan

las manos, como señala J. Saramago;

(...)Verdaderamente son pocos los que saben de la existencia

de un pequeño cerebro en cada uno de los dedos de la mano,
e n algún lugar entre falange, falangina y falangeta. Ese otro
órgano al que llamamos cerebro, ese con el que venimos al
mundo, ese que transportamos dentro del cráneo y que nos
transporta a nosotros para que lo transportemos a él, nunca
ha conseguido producir algo que no sean intenciones vagas,

generales, difusas y, sobre todo, poco variadas, acerca de lo

que las manos y los dedos deberán hacer. Por ejemplo, si al

cerebro de la cabeza se le ocurre la idea de una pintura

o música, o escultura, o literatura, o muñeco de barro, lo
que hace él es manifestar el deseo y después se queda a
la espera, a ver lo que sucede. Sólo porque despacha una
orden a las manos y a los dedos, cree, o fi nge  creer, que eso
era todo cuanto se necesitaba para que el trabajo, tras unas

cuantas operaciones ejecutadas con las extremidades de los

brazos, apareciese hecho. (Saramago, 2000, p.60) 51

Además en un artículo en Radar (2016) un artista dibujante sugiere que
el “Dibujo sobre todo para comunicarme conmigo, y después recién

 48 Ídem.
  49 Ídem.
 50 Manes, F. (2014). Usar el cerebro. Buenos Aires, Argentina. (4a  ed.). Planeta.
p. 10

  51 Saramago, J. (2000). La caverna. Lisboa, Portugal. Editorial Alfaguara. p. 60

ahí puedo comunicarme con los demás”. 52En otras palabras citando a B.

Gracian., en El Criticón “Comunícase el alma notablemente producien-
do conceptuosas imágenes de sí en la mente del que oye” 53 (Romera,

1938, p. 109). Mirar desde otra perspectiva, otra línea de formación del
pensamiento gráfi co, bastantes ideas de análisis del dibujo, en lo cual,
quiere decir que cuanto al ser humano en su tedio diario o cotidianidad,

al escribir a mano, a trasladar las ideas a través de la mano, toda la acción
de escribir con la ayuda de la mano se convierte una sucesión ordenada de
puntos, perfectamente comprensible, pero, también, perfectamente homo-
génea. Sin embargo, en cuanto la acción del contacto de los dedos con un
bolígrafo o un lápiz en ese instante es cuando se empieza a delinear letras
formando algunas palabras, enlenzándose entre sí, y se pone a descubierto
lo que el cerebro refl exiona. Siguiendo la línea de la mano, es más en un
artículo en BBC Mundo establece que, “cuando se lee, la mente crea o
recuerda objetos que se asemejan a la descripción” (Raymond, como

citó Llorente, 2016, p.1). 54 Es una breve paradoja, porque la mano  junto

con la mente siempre esboza y dibuja.

  52 Fornado, A. (2016). Decir sin palabras. Recuperado de <https://www.pagi-
na12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-11425-2016-04-20.html>

 53 Romero, M. (Ed.). (1938). El criticón, Baltasar Gracián. Editorial University
of Pennylvania Press. p. 109

  54 Llorente, A. (2016). ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos? Recupera-
do de <http://www.bbc.com/mundo/noticias-36960389>

Una aclaración sobre la jerarquía dinámica de las necesidades básicas de
Maslow establece una relación entre la autorrealización con el desarrollo
personal, así pues a mayor intensidad motivacional mayor autorrealiza-
ción, como afi rma  “La especie humana es la única que cultiva, cocina,
mira a las estrellas, manda máquinas a esas estrellas, elabora estudios as-
tronómicos... [es también la única en inventar y crear dibujos]” 55 (Manes,

2014, p.22). Es más, el dibujo es una necesidad cotidiana que el hombre
consume a diario, como también al leer un libro, al ir al cine, al mirar la
televisión, etc. Es un universo infi nito en el que se engloba lenguaje mayor
como la arquitectura, la escultura y la pintura y un lenguaje menor como

las artes decorativas. Según J. Sainz “el dibujo sigue y seguirá teniendo
mucho que aportar en lo relativo al aprendizaje y la producción de la
arquitectura”  56(Sainz, 1990, p.90).

Según la Real Academia Española [RAE] de la Lengua defi ne el término
dibujo como el “arte que enseña a dibujar” sin embargo el dibujo es el
resultado de procesos subjetivos e íntimos del ser humano, nacidos de
la necesidad de transmitir sus sentimientos, pensamientos, emociones o

sensaciones a través de la creatividad. Esta actividad creadora utiliza ele-
mentos materiales para expresar la realidad, las ideas y los sentimientos,

y se concreta en una forma sensible, es decir en un lenguaje que pueda ser

interpretado por los demás.

  55 Manes., op. Cit., p. 22

 56 Sainz., op. Cit., p. 90

Tabla. 5. Jerarquía dinámica de las necesidades básicas de Maslow.
 Fuente:  Autoría personal TFC

Gráf.  19. Dibujo de Mohammed Jubri.
Fuente: MakeArchitects modifi cado por TFC
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1.7. LÍNEAS TEMÁTICAS

Esquema. 7. Lineas Temáticas
 Fuente:  Autoría personal TFC
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2. DENUNCIA Y CONTEXTUALIZACIÓN

“La importancia de la representación arquitectónica [dibujo] ar-
ticulado con el lenguaje abstracto en la arquitectura contemporá-
nea.”

Gráf.  20. La escuela de Atenas.
Fuente: Raff aello Sanzio da Urbino modifi cado por TFC

* Comentario del gráfi co: Si bien, Raff aello Sanzio, dibujó un sublime espacio
arquitectónico, en el canon propio de los ideales de la época, una imagen increíble
del renacimiento, increíble por delinear en el punto central dos personajes, que son
considerados los más grandes fi lósofos griegos uno sostiene un tratado de ética y,
el otro un tratado de la aventura del pensamiento además de varios importantes
fi lósofos de la humanidad, personajes científi cos, matemáticos, personajes de la
academia. El propósito del gráfi co  de esta sección es hacer un breve  resumen de la
importancia, la carga o impacto que conlleva una representación, la representación,
RE-PRESENTACIÓN, volver a presentar, volver a conocer. Así  una representa-
ción transmite, [dibujo] transmite rapidamente un conocimiento, ideas, teorías, y
resuelve problemas técnicos. Y bien, Raff aello Sanzio, también transmite por medio
de la pintura que el dibujo artístico es un imperativo insoslayable por estar al nivel
de la Ciencia Naturales,  los arquitectos son gente creadora al igual que la genios
de la Ciencia.
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“a veces las imágenes sirven de apoyo al aprendizaje ver-
bal, y viceversa. Mucho más laborioso y difícil resulta el
aprendizaje de la producción lingüística e icónica [repre-

sentación] mediante la escritura y el dibujo, que requieren

otras habilidades neuromotrices, demostrando que la

competencia icónica activa moviliza estructuras neurales
más complejas que la competencia icónica pasiva”  63(Gu-

ber, R. 1996, p. 17).

Un poco de historia, desde los inicios de la humanidad, con el incremento

del hombre como ser social apareció la pulsión icónica 64 como la tenden-

cia natural del ser humano de acumular imagenes o dibujar como un acto

de apetito voraz de óptica y deseo de realización, disponer de o posesivi-
dad habitual de las bellezas del mundo. 65

Es decir la glotonería visual humana, también es superlativo por la forma-
ción cognitiva, manifestada como la pulsión icónica. Las representacio-
nes producidas en las paredes de las cuevas del paleolítico constituye la
imagenes y para crear percepciones y descubrir hermosos paisajes como

la arquitectura lo hace.  Las representaciones surgen de la necesidad de

transmitir sentido a lo uniforme 66 orden al desorden y enseñan una base
de habilidades técnicas, una originalidad, un enfoque y, la capacidad de
transmitir una idea paisajista a la arquitectura, imponiendo un sentido para

un proyecto de construcción conceptual, imaginario o real.

Según los profesionales paleontólogos, los antropólogos y los etólogos
concuerdan numerosas hipótesis 67 que la representación gráfi ca [Dibujo]
constituye el desarrollo de las Ciencias Naturales, y su similar frontera la

ilustración científi ca  y las diversas formas de representación de la reali-
dad natural, como la fotografía. 68

Desde la ámbito de las Ciencias Naturales el tema de la ilustración cien-
tífi ca expone Gómez y Gavidia, la relación entre dibujar-observar, dibu-

 63 Guben, R. (1996). Del bisonte a la realidad virtual, la escena y el laberinto.
Barcelona, España. Editorial Anagrama. p. 17
 64 Ib., p. 11

 65 Comentario: Básicamente el deseo de ver alguna maravilla extraordinaria y,
articulándose con todo la fi losofía y conceptos de la Estética.
 66 Ib., p. 12

 67 Ib., p. 13

 68 Grilli, J.,Laxague, M., y Barboza, L., op. Cit., p. 2

2.1. JUSTIFICACIÓN

Decían Ramón y Cajal que “El buen dibujo, como la buena preparación
microscópica, son pedazos de la realidad, documentos científi cos que
conservan indefi nidamente su valor y cuya revisión será siempre pro-
vechosa, cualesquiera que sean las interpretaciones a que hayan dado

origen.” 57  ( Grilli, J.,Laxague, M., y Barboza, L.,2015, p. 1)

Además se debe estudiar este concepto como una estructura de comunica-
ción humana y como TIC [Técnicas de investigación científi ca] 58 hoy en

día la comunicación se realiza en variadas maneras: oral, escrita, impresa,
internet, etcétera, en particular la presencia permanente de la representa-
ción naturalmente articula, acompaña, complementa y a veces sustituye, la
verbalidad. 59

En realidad el cerebro es un órgano enigmático 60 e imperativo del ser hu-

mano lo sufi cientemente hábil y fl exible que dicta toda las acciones a reali-
zar, desde los más insignifi cantes procesos inconscientes, hasta los exage-
rados y excesivos pensamientos fi losófi cos. Así por ejemplo es de suponer
que el ser humano tardó miles de años en aprender a hablar, tal vez luego
tardaría igualmente cientos de años en aprender a escribir. A lo mejor el
hombre antes de articular palabra conjugable, ya hacia bocetos con las

manos, petrogramas [pinturas rupestres] y los petroglifos [talla rupestres]

que son la génesis en el desarrollo de la escritura según Senner 61(1992).

En otras palabras la comunicación y expresiones que no podían manifes-
tarse por el habla se materializaba por los dibujos simples, la importancia

de la representación gráfi ca en la evolución de la humanidad es super-
lativo. 62 Lo más importante es el dibujo realizado a mano, a la vez que
abraza el uso de la inspiración creativa, de acuerdo con el teórico visual R.
Gubern (1996) que expone:

 57 Grilli, J.,Laxague, M., y Barboza, L. (2015). Dibujo, fotografía y Biología.
Construir ciencia con y a partir de la imagen. Revista Eureka sobre Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias. 12(1), 91-108. p. 1

 58 Ídem.
 59 Comentario: Para mi en  el lenguaje coloquial es la comunicación muy rápi-
da de hablar y caer en banalidades cotidianas como el aforismo  <Una imagen vale
más que mil palabras> sin embargo una imagen al igual que las palabras deben ser
efectos de la racionalidad y deben ser muy bien reguladas

 60 Manes., op. Cit., p. 22

 61 Ib., p. 2

 62 Comentario: Tan increíbles son los bocetos y dibujos por la información con-
tenida, que describen técnicamente, o físicamente como ser interpreta una idea en
una profesión, carrera o actividad, y el concepto de dibujar sobrepasa los límites y
su relevancia tal como un comparativo de excelencia   en su grado máximo.

Gráf.  21. El templo de la naturaleza o El origen de la sociedad
 Fuente:  Darwin Erasmus modifi cado por TFC

Gráf.  22. Quito de la nube negra- Oswaldo Guayasamin
Fuente:  Oswaldo Guayasamin modifi cado  por TFC
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jar-recordar, dibujar-comunicar y dibujar-modelar 69 también sugieren que
la tarea de representaciones [dibujar] puede ser muy benefi ciosa para la
enseñanza-aprendizaje y la memoria, por la razón de quien hace represen-
taciones [dibujar] recuerda lo que ha visto.

Naturalmente la arquitectura empieza por medio de la acción del pensa-
miento, la conciencia, la interacción social, la percepción, el determinis-
mo, las emociones y sobre todo de la creatividad mediante la cual, valién-
dose de la materia, y de la imagen, representa y expresa al ser humano

lo material o lo inmaterial, inventa, descubre, encuentra y crea; acota el

espacio con el fi n de hacerlo habitable y útil para el ser humano, en fi n de
acuerdo con el aforismo del fi lósofo Aristóteles dice que “A fuerza de
construir bien, se llega a buen arquitecto.” 70 (Cervera, 2011, p. 12).

Ésta es la fi nalidad más primaria y elemental de la arquitectura: imaginar,
descubrir, encontrar, transformar un espacio en algo hecho a las medidas

de las necesidades humanas y así se transforma en virtud, la arquitectura
es el arte inevitable 71 de la cuál se producen efectos, la arquitectura afecta
y confi gura el comportamiento del hombre y de igual manera el estado de
ánimo psicológico. 72

De modo que, la arquitectura al ser un arte necesario se transforma en

un arte visual, como la piedra angular de la búsqueda de la belleza como
axioma 73 de acuerdo con el arquitecto Louis Kan “la arquitectura es lo
que la naturaleza no puede hacer” 74(Roth, 1993, p.1). La realidad de la

arquitectura no solo reside en los elementos sólidos que la confi guran, sino
que, ciertamente por la manipulación de la mano del arquitecto.

Así pues la representación [dibujo] de la belleza, o la búsqueda de la be-
lleza como axioma en la representación [dibujo], son formas de regulación

 69 Gómez L. y Gavidia, V. (2015). Describir y dibujar en ciencias. La importan-
cia del dibujo en las representaciones mentales del alumnado. Revista Eureka sobre
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 12(3), 441-455. p.3

 70 Cervera, G. (2011). Mil nuevos aforismos y máximas sobre medicina, psi-
quiatría, y la vida. p. 12
 71 Roth, L. (1993). Entender la arquitectura, Sus elementos, Historia y signifi ca-
do. Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona, España. p.1
 72 Ídem.
 73 Comentario: Una cita que expresan lo que signifi ca la belleza como prepo-
sición tan evidente sin necesidad de demostración con un pensamiento muy sólido
“el alma se siente empavorecida y tiembla a la vista de lo bello, porque siente que
evoca en si misma algo que no ha adquirido a través de los sentidos sino que siem-
pre había estado allí dentro de una región profundamente inconsciente.”(Herbas,
2011, p. 96) Herbas, L. (2011). En torno al universo invisible. EE.UU. Lulu Press.
p. 96

 74 Ídem.

importante o imprescindible para los ambiciosos arquitectos prolífi cos en
esa búsqueda de belleza de virtudes, y sobre todo de verdad. Siempre que
los arquitectos deben ser capaces de comunicar su pensamiento visual y de

transmitir fuertemente el sentido y el signifi cado de su composiciones.

Sin embargo transmitir esa cualidad tiene un origen en el enfoque creativo,

el conocer el origen, resultará útil y benefi cioso para las actividades de la
profesión del arquitecto. Para lograr el título de arquitecto y la importancia
del arte de construcción Vitruvio 75 elevó los escritos de teoría arquitectóni-
ca, por encima de los manuales técnicos. Vitruvio consideraba importante
la aptitud 76 del arquitecto y recomendó asignaturas imperativas y el Dibu-

jo 77 como punto de partida.

Defi nitivamente el conocer el punto de partida sería un detalle específi co,
el conocer su causa; para  J. Balmes en Filosofía Fundamental explica el
principio de Aristóteles, en la causalidad que “nada hay en el intelecto
que no haya estado antes en los sentidos”. 78(Balmes, 1860, p. 27). Por

otro lado el conocer la naturaleza de una cosa es conocer, ¿por qué es? y
con el fi n de hacer ciencia [se posee conocimiento científi co de una cosa
so cuando se conoce su causa.]” 79

Ahora otro punto de vista, deseo o motivación del gran interés del dibujo
para expresar la arquitectura se subraya con J. Ma. Gentil 80;

“No todas nuestras ideas son de naturaleza que puedan ser co-
municadas por medio de una lengua escrita o hablada. Aque-

llas que se refi eren a las formas y posiciones de los cuerpos
en el espacio están especialmente en este caso; necesitan a
menudo ayudar al discurso, para transmitirlas, con represen-

taciones dirigidas a la vista”(Gámiz, 2003, p. 94).

 75 Hearn., op. Cit., p. 39

 76 Comentario: Cabe destacar que si bien el tener éxito es la capacidad comple-
tamente en una determinada actividad, esa facultad e idoneidad de ejercer un em-
pleo o un cargo  con una sola herramienta más importante que tienen los arquitectos
¿ DIBUJAR ?  entonces este verbo habría que pensarlo detenidamente.
 77 Ib., p. 44

 78 Balmes, J. (1860). Filosofía Fundamental. (3a  ed.).Barcelona, España. Edito-
rial del diario de Barcelona. p. 27

  79 Ídem.
 80 Gámiz, G. Antonio. (2003). Ideas sobre análisis de dibujo y arquitectura. Se-
villa, España. Pedro Cid, S. A. p. 94

Gráf.  23. Le Corbusier con Pablo Picasso
 Fuente:  Diwan Manna mmodifi cado por  TFC

Gráf.  24. Dibujo de las Termas de Vals
 Fuente:  Peter Zumthor modifi cado por  TFC
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separarse por completo de la sociedad y de las necesidades de cada perso-

na [Lo necesario para el alma o la fi losofía del dibujo como forma de vida
haciendo una apología a una obra del fi lósofo Pierre Hadot 89], en concreto

una antítesis de una idea que sería del arte hacia la barbarie, cuando el

ideal es de la barbarie hacia al arte, como resultado enarbolar la creati-

vidad delineante del arte.

Asimismo, ante la supuesta objeción los ideales de la paideia 90[educación
superior] defendida por los fi lósofos de la antigua Grecia y enseñada en
Atenas por Epicuro de Samos, Sócrates y Platón como la idea superla-
tiva es de trastocar en una expresión auténtica los afanes espirituales de
una generación. 91“El siglo IV es la era clásica en la historia de la paideia,
entendiendo por ésta el despertar a un ideal consciente de educación y de
cultura”(Wemer, 2001, p.7).  Además que se centra en importantes apor-

taciones de la teoría del hedonismo absoluto que propuso el maestro del
Jardín, 92 particularmente Epicuro se enfoca en el conocimiento sensible (el

que se aprende a través de los sentidos), 93 pero también, citando a J. Wer-

ner, “La paideia es un puerto de refugio de toda la humanidad”(Wemer,
2001, p.5). Por supuesto y de acuerdo con la academia, el arte es largo,

como decía Hipócrates, para aprender a escribir 94 precisa practicar, y la

practica exige tiempo, en otras palabras solo forjando se llega a forjador,

solo dibujando se alcanza la soltura necesaria para dibujar.

De acuerdo el siguiente aforismo mal atribuido a Aristóteles sin afi rmar
que él lo haya escrito, y que se ha replicado en el libro de L. López, men-
ciona que “Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia
no es un acto sino un hábito” 95 (López, 2011, p. 80). Desde este punto
de vista la paideia griega puso los cimientos 96 de lo que se llama areté
[excelencia en cualquier ámbito] cabe mencionar que los ideales griegos

 89 Comentario: Pierre Hadot, fue un fi lósofo especializado en la fi losofía anti-
gua, y sobre todo su investigación se ha basado en la fi losofía en la Grecia Antigua,
además, su tesis central  ha sido “La philosophie comme manière de vivre”, por esta
razón  se toma como referente.
 90 Werner, J. (2001). Paideia, Die Formung des Griechischen Menschen Paideia:
Los ideales de la Cultura Griega. [traducción] Joaquín Xiral. México D. F. Editorial
Fondo de Cultura Económica México. p 5
 91 Ib., p. 13

 92 Berti, G. (2015). Epicuro. España. Editorial RBA Coleccionables, S. A. p. 31
 93 Ib., p. 35

 94 Comentario: La acción de escribir es una parte sustancial de dibujar, si se
realiza con un bolígrafo sobre un papel, en sí mismo se dibuja además la palabra
esferográfi co tiene implícito la palabra gráfi co, por que los ojos con el cerebro están
conectados directamente.

 95 López, Leonardo. (2011) El exitoso Enoc, El hombre que lo logro todo.  EE.
UU. Editorial Palibrio. p. 80

 96 Werner., op. Cit., p. 7

Por otro lado el lenguaje de los símbolo y el aprender a ver, en este sentido
percibir visualmente. El grabado de Margarita Phylosophica 1496, en el

que simboliza el campo de la lógica. “Detrás de la mujer con el cuerno,
está Parménides, quien según la leyenda inventó la lógica sentado en
un acantilado del Cáucaso”  81(Enciclopedia Temática Estudiantil [Álge-
bra], 1997, p.2).  Platón reprochaba el engaño a los sentidos y a la inteli-
gencia 82 la pintura nos agrada engañándonos. 83

Así pues, la lógica constituye la base para encontrar la verdad y con la
teoría de conjuntos, la idea de agrupar objetos de la misma naturaleza para
clarifi carlos en “colecciones” 84 o “conjuntos” parece formar parte del ser
humano, en el hemisferio derecho del cerebro, especializado en el procesa-

miento de la información sensorial y espacial 85; y el hemisferio izquierdo,

especializado en lo verbal, lo conceptual y lo analítico.

Y bien, las categorías aristotélicas sucede con nociones como la “parte”
contenida en una “totalidad” 86, de ahí se establece una forma de razona-
miento deductivo como conclusión, ¿Puede considerarse el “dibujo” como
la base  de la teoría en la arquitectura?  En este sentido, la propiedad de
la estructura del dibujo posee una virtud incalculable en el proyecto de

arquitectura.

Ahora bien si se hallará una precisa pregunta sería: ¿El dibujo el efecto
grande la racionalidad?. 87 Si bien, las representaciones [Dibujos] permi-

ten crear expresiones auténticas y llenas de autenticidad, un valor que el
dibujo proporciona, un lenguaje de los símbolos, de las bocetos, de las
líneas como una fi losofía de innovación, de creatividad o imaginación, el
dominio y enfoque sobre todo en la representaciones, de acuerdo con J.

Müller, que dice “Si puedes diseñar una cosa, entonces puedes diseñar-
lo todo, si lo haces bien, perdurará para siempre”. 88 Por lo contrario

sin asegurar ni afi rmar uno de los riesgos que puede correr el arte es el de

 81 Oceano. [Matemática] (1997). Enciclopedia Temática Estudiantil. Barcelona,
España. Editorial Oceano. p. 2
 82 Guben., op. Cit., p. 10

 83 Ídem.
 84 Aristóteles. (1982). Tratados de lógica. Editorial Gredos, S.A. Madrid, Espa-
ña. p. 26
 85 Guben., op. Cit., p. 14

 86 Aristóteles. (1982). Tratados de lógica. Editorial Gredos, S.A . Madrid, Espa-
ña. p. 27
 87 Comentario: Si la lógica es más importante que la creatividad o la imagi-
nación, pensar como ingeniero o pensar como arquitecto, ser pragmático o ser es
intuitivo, y bien, si seguir las reglas o el desconcierto.

  88 Müller, J. (1986). Historia de la comunicación visual. Barcelona,   España.
Editorial Gustavo Gili, S.A. p. 7

Gráf.  25. Grabado de Margarita Phylosophica
 Fuente:  Gregor Reisch modifi cado por TFC

Gráf.  26. Termas de Vals
 Fuente:  Peter Zuthor modifi cado por TFC
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buscaban una morfología de la cultura, de acuerdo con J. Werner, “(...)
en el verdadero sentido histórico. Los “ideales de la cultura griega” no
pueden moverse por separado en el vacío de la abstracción sociológica ni
tratarse como tipos universales” 97(Wemer, 2001, p. 7). No es posible, na-

turalmente, exponer los diálogos griegos pero si lo más relevante para ser
examinadas por separado de este punto de vista de la excelencia [areté] 98;

afi rmando que la areté no es otra cosa que un saber. 99

“El hombre, como cualquier otro ser, es bueno porque en él
reside o de él nace una areté, una excelencia o una virtud. Pero
esta areté o excelencia, sea la de un objeto útil, la de un cuer-
po, la de un alma o la de un ser vivo en su totalidad, no surge

por casualidad, sino a fuerza de guardar un orden acertado

y de seguir un arte ajustado a un fi n.” (Wemer, 2001, p. 180)

Recapitulando en la historia, en la tradición y desde la antigüedad el con-
cepto platónico del saber, concede una mayor importancia a la pintura que
las representaciones [dibujo] sin embargo, el dibujo es el fundamento sus-

tancial de la pintura, 100 y también se constituye como el primer paso para
llegar tanto a la arquitectura como a la escultura, a la pintura y la escritura.

En relación con el arte griego de la antigüedad, y en el siglo v, el ideal de
la areté tanto física como en la gimnasia era representar a la mujer desnu-
da 101 como tema fundamental de las artes plásticas. 102 Hay que mencionar,

además que Platón proclama y infunde al concepto de cultura, convirtién-
dola como un proceso que abarca toda la vida. 103 “El hombre cambiará su
modo de enjuiciar el poder educativo del saber cuando aprenda a conocer

y contrastar lo que el verdadero saber es”(Wemer, 2001, p. 345).

Por ejemplo la práctica de representaciones [dibujo] como describe Vitru-
vio 104 para construir un edifi cio, por ejemplo, son necesarios los planos,

 97 Ídem.
 98 Comentario: Platón es considerado un de los fi lósofos griegos muy importan-
tes, deja un herencia escrita muy fuerte como por ejemplo La República, una obra
como nervio central de la polis, y naturalmente escribe sobre el areté afi rmando que
es la salud del alma; por tanto, la verdadera naturaleza del hombre, la entelequia
de  la república platónica se dibuja en plena claridad en los escritos más antiguos,
entendiéndose la palabra entelequia a la actividad que se completa y se perfecciona.
 99 Werner., op. Cit., p. 206

 100 Comentario: Recordar la leyenda, transmitida por Plinio el Viejo en su his-
toria natural, acerca del invento del arte de la pintura.  Según esta leyenda, una don-
cella de Corinto trazó sobre una pared la silueta del rostro de su amado, proyectada
como sombra, para gozar de la ilusión de su presencia durante su ausencia.
 101 Werner., op. Cit., p. 302

 102 Ib., p. 303

 103 Ib., p. 345

 104 Roth., op. Cit., p. 112

los alzados “una imagen vertical de la fachada” 105 y los cortes; es poco

probable que el escultor  no haga primero un boceto de su obra y que los

pintores no han dejado dibujos preparatorios o esbozos, a través de los
cuales se puede seguir la evolución del proceso creativo. Dicho de otra
manera la cultura humana es imposible sin una imagen ideal del hom-

bre. 106 También Platón llama a la norma suprema o a la “imagen mode-
lo” 107 la mayor lección que traza la paideia “(...) por ser el conocimiento
más difícil de comprender y al mismo tiempo el más importante que el
regente 108 del estado debe adquirir” (Wemer, 2001, p. 349).

Dicho lo anterior que la “mayor lección” no es otra que la idea del bien,

siempre que por medio de lo cual todo lo justo, lo bello, es provechoso

y saludable 109 por esto la importancia de la idea del bien y en el sentido

estricto de la representación es en si el bien supremo es el placer o la
razón dicho de otra forma el bien tiene tres características: la belleza, la
simetría y la verdad. 110 Sobre todo conforme a la arquitectura y se acerca

más al ideal de la representación de la arquitectura, es por esto que tal
vez, lo existente afecta a las Ciencias, los dibujos de la anatomía huma-
na realizados por Leonardo Da Vinci son de excelente nivel 111 como por

ejemplo para la Ciencias Naturales, a lo mejor también desde la biología a
la astronomía. Por lo contrario, cuando se trata de concebir lo que todavía
no existe, la mano que crea imágenes sigue o es posible que sea absoluta-
mente esencial  para crear imágenes y no solamente desde el campo de la
historia o la disciplina de la arquitectura.

No conviene, olvidar que la fi losofía griega dirigió su atención desde el
primer momento a la naturaleza (physis) de la realidad o de lo ‘”existen-
te” 112 de aquí surge que el dibujo ha sido siempre un instrumento científi co
preciso y un medio de comunicación artística. “(...)Y así como el sol es la

 105 Ídem.
 106 Werner., op. Cit., p. 347

 107 Ib., p. 349

 108 Comentario: Teniendo en cuenta que el que rige y gobierna solo pueden
ser los mejores, como una virtud en cualquier tipo especial de actividad citando
a Werner., op. Cit., p. 304; “Quien no tenga dotes para zapatero, no deberá, indu-
dablemente, abrazar esta profesión, como el que las tiene. Pero el hecho de que
una persona posea un cabello abundante y otra, en cambio, propenda a la calvicie,
no quiere decir que, a pesar de esta diferencia impuesta por la naturaleza, no sean
ambos aptos para ejercer el ofi cio de zapatero.” En conclusión como axioma claro
es de deducir cuanto más alto es el conocimiento de objeto o fenómeno de que se
trata, mayor debe ser el grado de exactitud y de pureza del conocimiento del objeto
o fenómeno.
 109 Werner., op. Cit., p. 351

 110 Ib., p. 353

 111 Grilli, J.,Laxague, M., y Barboza, L.  op. cit., p. 3

 112 Werner., op. Cit., p. 356

fuente de la luz, que hace visible al mundo visible, la idea del bien[virtud]

es la fuente de la verdad y de la cognoscibilidad, que hace que el mundo

cognoscible sea cognoscible” (Wemer, 2001, p. 349). Por esta razón, la
capacidad para comprender y valorar los logros de la imaginación creativa
del hombre, se transmite como lenguaje, y un modelo producto cultural

para el contexto social en el que se desarrolla. En general, uno más de los
objetivos de la Ciencias Naturales es describir, explicar y dar una progno-

sis, el comportamiento del hombre con el mundo y viceversa. Todas estas

observaciones se relacionan de manera análoga con P. Picasso “Desde
niño pintaba como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a
dibujar como un niño” 113 (Oriol de Alarcón, 2001, p. 159).  Hay que
mencionar, además que la fi losofía griega dirigió su atención prioritaria
mente a la naturaleza (physis) de la “realidad” o de lo “existente”, 114 y así
surgió lo que hoy en día se conoce como ciencia. 115

  113 Oriol de Alarcón, N. (2001) La educación artística, clave para el desarrollo
de la creatividad. Madrid, España. Editorial Ministerio de Educación Cultura y
Deporte. p. 159

 114 Werner., op. Cit., p. 356

 115 Ídem.

Gráf.  27. Dibujos de geometría de Euclides de Alejandría
 Fuente:  Euclides modifi cado por  TFC
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2.2. OBJETIVO

2.2.1. OBJETIVO GENERAL:

Conocer, incentivar, promover, el  desarrollo teórico y la práctica de la
representación arquitectónica [Dibujo] como una articulación y, refl exión
del lenguaje artístico - abstracto, la necesidad de la representación arqui-
tectónica [Dibujo-paisajista] como una improvisación funcional y espacial
combinando activamente la práctica de la representación arquitectónica
[Dibujo], con la escritura académica y demostrar cómo la práctica expe-
rimental de crear representaciones arquitectónicas [Dibujos] es pensar en
[Dibujo artístico - abstracto].

El enfoque del dibujo como un medio vital para el reconocimiento e inter-

pretación  de la comunicación humana, la creatividad, el fl orecimiento de
los auténticos logros humanos en la arquitectura, el dibujo como el alma
de los arquitectos, para el desarrolló el lenguaje visual, la inteligencia
artística y arquitectónica y su relación intrínseca.

Examinar la importancia del dibujo y la aplicación del pensamiento
abstracto para la creación de la arquitectura e intentar mostrar como el co-
nocimiento de la práctica, y la necesidad del lenguaje artístico - abstracto
como fi losofía y ética de los arquitectos.

Demostrar la armonía de los elementos formales y los valores plásticos
con un modelo de orden visual. Mostrando las técnicas del dibujo que
determinan activamente la construcción gráfi ca principios que dan forma
a la concentración y cualidades espaciales conseguidos por medio de la
representación arquitectónica [Dibujo],

Y persistir en tres preocupaciones [valor] de la representación arquitectó-
nica [Dibujo] como; el rigor instrumental, el conocimiento documental, y

la necesidad artística.

2.2.2. OBJETIVOS PARTICULARES:

1.-Explorar las practicas del dibujo a escala, lineal, perspectiva, conside-

rando la infl uencia en la arquitectura clásica, moderna y contemporánea
más que esto refl ejar el impacto de los instrumentos y las técnicas de los
arquitectos, las características de su contexto conceptual, contexto fun-
cional, contexto espacial, contexto formal, contexto técnico constructivo,
contexto sustentable y sostenible y como el ojo lo percibe.

2.- Desarrollar una refl exión sobre la evolución de la práctica de la repre-
sentación arquitectónica [Dibujo] y, la constante evolución de la arquitec-
tura.

3.-Mostrar como la práctica de la representación arquitectónica [Dibujo]
de los arquitectos clásicos, modernos, y vanguardistas determinan activa-
mente los conceptos del [Dibujo].

4.-Realizar un análisis del [Dibujo] y la articulación de el lenguaje abs-
tracto.

5.- Crear un móvil de expresión  para demostrar la “educación” o “forma-
ción”, de la creatividad donde <el dibujar paisaje> eleva el nivel y el perfi l
de las representaciones arquitectónicas [Dibujo] por medio de [pensar en
el dibujo].

2.2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.- Conocer la evolución de la humanidad desde el punto de vista de la
capacidad de creación, apuntada y contextualizada por el conocimiento de
la arquitectura teórica paisajista, la práctica del dibujo contemporáneo, así
como la fi losofía del lenguaje artístico - abstracto.

2.- Examinar la importancia de la representación arquitectónica [Dibujo] y
las enseñanzas de los arquitectos para la creación de la arquitectura en un
determinado contexto a través de la representación arquitectónica [Dibu-
jo].

3.- Enfocar el papel central de las prácticas del [Dibujo artístico - abstrac-
to] a escala lineal y perspectiva, considerada como la mayor infl uencia e
inspiradora de la arquitectura.

4.- Realizar un análisis comparativo de diferentes representaciones arqui-
tectónicas [Dibujos], durante  dinámicas épocas.
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2.3. ALCANCE

Mi TFC [trabajo fi n de carrera] está organizado de la siguiente manera:

1.- Obtener; una investigación, una descripción, y una prognosis de un
caso de especial interés qué es el de la representación arquitectónica [Di-
bujo], para la discusión especialmente en el aprendizaje y enseñanza de la
arquitectura, relacionado con el tema denunciado, “La importancia de

la representación arquitectónica [dibujo] articulado con el len-
guaje abstracto en la arquitectura contemporánea.”

2.- Obtener un instrumento de prognosis, en base a un modelo experi-

mental y el desarrollo teórico visual y demostrar la importancia de los
instrumentos y las técnicas de representación arquitectónica [Dibujo], de
los arquitectos en la comprensión clásica, moderna y contemporánea de la
arquitectura, y cómo el ojo lo percibe.

3.-Mostrar en público tres láminas formato A1 [Móvil de expresión] cómo
la representación arquitectónica [Dibujo]  las ideas y práctica de TFC de
manara sintética.

Finalmente

4.- Conclusiones



[2.ª]  Fase



1.° ANÁLISIS DIACRÓNICO
2.° ANÁLISIS SINCRÓNICO
3.° MARCO TEÓRICO
4.°  MARCO CONCEPTUAL
5.° MARCO CONTEXTUAL
6.° DIAGNÓSTICO
7.° PROGNOSIS
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2.1. ANÁLISIS DIACRÓNICO

2.1.1. EL  ORIGEN DEL DIBUJO NATURAL

Encontrar el dibujo en la historia, en el mundo antiguo desde 40000 a 500

a. C. El dibujo en el mundo clásico 499 a. C. a 500 d. C. El dibujo en la
alta edad media 501 a 1100, el dibujo en la edad media 1101 a 1460, el

dibujo en el renacimiento 1461 a 1600, el dibujo en el comercio [consumo

de masas] e imperios 1601 a 1707, el dibujo en las revoluciones e inde-

pendencias 1708 a 1835, el dibujo en las unifi caciones y colonizaciones
1836 a 1914, el dibujo en las guerras, 1914 a 1949, el dibujo en el mundo

contemporáneo  1950 a la actualidad. 116En defi nitiva por el trabajo de los
historiadores y los arqueólogos se han encontrado semillas de cómo era la
vida en las sociedades.

Prehistoria

Acerca de los dibujos encontrados en la arqueología pertenecen  al análi-
sis científi co en los lugares y restos de la antigüedad, conjuntamente con
la historia palabra que procede del griego histo, 117 que signifi ca “aprende
esto”; “sé” que signifi ca “he visto”, e historeo  118 que signifi ca “conocer
mediante la investigación”. Como dejaría escrito el griego Tucídides la
gente cree primero lo que escucha y no ante todo la evidencia, lo que sig-

nifi ca literalmente “lo que se ha visto”. 119 En otras palabras, para  aprender

algo de alguna forma, se realiza por medio de  los ojos, o investigarlo y, se

conoce, y bien, para recordar cosas los hombres desde el mundo antiguo

utilizaron diferentes técnicas para describir y nunca jamás olviden algo.

Además los legados artísticos estarcidos 120 de la cueva de Manos datan

de h. 11000 - 7500 a. C., transmiten las actividades de los cazadores que

habitaron durante el Plestoceno tardío o el Holoceno temprano 121  los

 116   Cruz, A. (1992). Ilustrated History of the world.[Traducción]. Enciclopedia
de la historia de Charlotte Evans. Editorial Everest, S.A. España. p. 7
 117 Ib., p. 10

 118 Ídem.
 119 Comentario: Es imperativo al siguiente aforismo popular “hasta no ver no
creer” y en realidad en la simplicidad de la frase se encuentra una verdad inherente
e intangible, primero se observar y luego se camina, primero se escribe y luego se
lee, primero se dibuja y luego se aprecia. Los pigmentos primitivos eran naturales
con los que se decoraba las cuevas de color amarillo rojo y blanco.

 120 Según la RAE, es un dibujo que resulta de estarcir, de estampar dibujos letras
haciendo pasar el color.

 121 Serrano, M. y Ayala, L. (2007). 30000 Años de arte. Editorial Phaidon Press
Inc. Londres, Inglaterra. p. 9

primeros cazadores crearon y formaron las primeras sociedades humanas

del continente americano. Por ejemplo en el obra[v. gráf. 24], una nube
compuesta por varias decenas de manos en rojo, negro y blanco, están
representadas las dos manos la izquierda y la derecha, también se puede
apreciar dibujos de animales, escenas de cacerías y enigmáticas formas

abstractas.

Así mismo el arte rupestre de la cueva de Manos es una fuente  importante
de información sobre los primeros comienzos artísticos, intelectuales y
culturales de la humanidad. Para R. Bednarik (1998), el arte no nació de
una intuición fulgurante, sino que es fruto de una lenta evolución de las
facultades cognitivas. 122 En particular el dibujo es uno de los más sencillos
y sin embargo la mayor parte infi nitamente compleja de las actividades
humanas, que abarca un amplio alcance de la práctica y la interpretación.

Además, las primeras representaciones abstractas de la realidad, nacieron
en las cuevas de Europa Occidental, por ejemplo en Francia y España. Por
otro parte, los comienzos de las representaciones conviven aparentemente

con las primeras manifestaciones de ciertas facultades específi camente
humanas; el pensamiento abstracto y simbólico, la comunicación trans-
formada y la conciencia de la existencia. 123Es más en los orígenes de la
actividad del arte humano se debe denunciar algunos fundamentos de

como surgieron los extraordinarias representaciones. En otros términios
señala R. Bednarik, que “La producción artística predefi nieron ciertos
comportamientos “no utilitarios”, es decir que no perseguían una fi na-
lidad practica”  124(Bednarik,1998, p.5). Llegado a este punto un dibujo

es una imagen (objeto reconocible o irreconocible), pero también es un
tema (motivo) en diferentes grados, en diferentes maneras simplistas o

complejas con líneas o guiones. También, son conjuntos  de líneas graba-
das y confi guran una serie de motivos fáciles de identifi car por ejemplo las
siguientes lineas grabadas en piedra de un animal.

De acuerdo con R. Bednarik la fase que conforma la prehistoria del Paleo-

lítico h. 35.000 a 150.000 años a. C., el hombre ya extinto [Homus Erec-
tus] inician con la cotidianidad de viajar de establecer lazos comunitarios

y, que suponía la existencia de algún sistema desarrollado de comunica-
ción ínfi mo, probablemente menos que el uso del lenguaje gestual. Es más
constituye ser los primeros inicios de desarrollo intelectual y cognitivo del

 122 Bednarik, R. (1998). Los primeros testimonios del espíritu creador. El correo
de la unesco: el arte de los comienzos. Abril 1998. p.  4

 123 Ib., p. 5

 124 Ídem.

Gráf.  28. Pigmentos sobre piedra, Cueva de las Manos- Argentina.
 Fuente:  Mariano Ceccuvsk, modifi cado por TFC

Gráf.  29. Animal estilizado Helen Shan. Ningxia China.
 Fuente:  Robert Bednarik, modifi cado por TFC
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hombre. 125 Además el concepto de comunicación no verbal, es de especial
interés, tanto para científi cos, escultores, pintores, actores, novelistas, y
también de psiquiatras 126 por el análisis de agudos gestos observados a

posteriori estudiarlos e interpretarlos.

De acuerdo con Bilzer, Eyssen y Stelzer (1958) aseguran que “Los hallaz-
gos signifi cativos de pinturas rupestres de la edad de piedra son en la
cueva española de Altamira y la cueva francesa de Lascaux” 127 (Bilzer,

Eyssen y Stelzer, 1958, p.105). En particular los dibujos en una pintura se

distingue mediante el uso de real de colores y valores que el tono repre-

senta. Ciertas constantes, como la utilización de ocre y el uso uniforme de
signos geométricos, 128indican el uso de un lenguaje artístico. Por ejemplo
la visión prehistórica de un dibujo en el sentido estricto hace hincapié en
las contorno de líneas de un tema cuya existencia se conoce gracias a pie-
dras talladas probablemente ya por el homo sapiens [hombre sabio].

En cambio la representación en relieve de imágenes de la realidad, de la
cotidianidad, afi rma R. Bednarik (1998), que aparecen por primero vez en
Israel h. 250.000 a 300.000 años, luego en Siberia, en Europa central h.
30.000 a 35.000 años y por último en Europa occidental. En cierto sentido

las primeras huellas dactilares representados con demasiada perfección en
una superfi cie blanda de las cuevas de Australia y de Europa y de manos
pintadas sobre la roca en Francia datan h. 30.000 años. 129De otro lado,

las primeras representaciones bi dimensionales de objetos [motivos] de

unos 32.000 años de antigüedad, surgen de Francia y con posterioridad
en Namibia ya en África. Los motivos son especialmente de la caza, la
guerra yrobablemente mágicos símbolos. Los tallado de dibujos en roca,
de pintoras prehistóricas de carbón y extraídos del suelo pasan a ser parte
del patrimonio tangible de los inicios de la humanidad.

En cuanto a los hombres primitivos aprendieron a usar el fuego [dominio

del fuego] con el objetivo de calentarse, cocinar y ahuyentar a los anima-

les salvajes,  la vida cotidiana de cazar, recolectar, frutos y semillas, apren-

dieron a cultivar las plantas y a domesticar a los animales, y poco a poco

cambio la vida del hombre. Esa iniciativa los hombres primitivos comen-

zaron asentándose y a construir casas aldeas y ciudades. 130 Las primeras

civilizaciones surgieron a orillas de los ríos, algún tiempo  más tarde

 125 Ib., p. 6

 126 Davis, F. (1975). El lenguaje de los gestos. Editorial. Emece. p. 4

 127 Bilzer, Eyssen y Stelzer., op. Cit., p. 105

 128 Bednarik., op. Cit., p. 4

 129    Ib., p. 7

 130 Cruz., op. Cit., p. 18

empezaron a surgir en América civilizaciones muy avanzadas. Lo cierto es
que muchos de los grandes inventos como la rueda y la escritura, ocurrie-

ron en este período. Así, mientras el faraón Keops dirige obras como su
gran pirámide en Egipto, los antiguos Bretones levantan los megalitos de
Stonehenge en Inglaterra, en el continente americano en el Perú cultivan
algodón y en los de Etiopía, al mismo tiempo en África oriental, aprenden
a trabajar los metales; sólo unos pocos años a priori se celebran en Grecia
los primeros juegos olímpicos y los astrónomos chinos observan el primer
eclipse solar registrado. 131

Luego las siguientes civilizaciones posteriores han producido obras que

se basan en el uso de líneas. A menudo, estas obras son ya sea en estrecha
relación con el desarrollo de la escritura, o se formalizan signos y símbo-
los sin expresión individual. Un avance signifi cativo experimenta el dibujo
desde alrededor de 3000 a. C. En Egipto y más tarde en el Imperio Roma-
no con el Fresco, una pintura mural decorativa, que a menudo tienen ras-

tros de bocetos, diseños gráfi cos para tales frescos (en piezas de cerámica
ostraca) Las primeras líneas fueron talladas en la arcilla sin tratar. De un
momento posterior, dibujos lujosos encontraron en los buques imprima-

ción blanca. A partir de la tradición escrita que se conoce que a partir del
año 500 a. C. Con respecto a la arquitectura, los hombres más primitivos
vivían en cavernas y en otros refugios naturales, las primeras construccio-
nes fueron tiendas de pieles de animales sujetas con ramas de árbol o con
huesos de mamut.

En relación con el comercio obligó a llevar la cuenta de los productos
adquiridos y vendidos, lo cual ha su vez condujo a la invención de la
escritura, los documentos escritos más antiguos se han datado h. 3200 a.
C. 132 Los sumarios hacían dibujos diminutos en tabletas de arcilla que,

probablemente, servían como registro contable. En el tiempo a posteriori
h. 200 años, los dibujos dieron paso a motivos cuneiformes 133 trazados

con una caña. Además cada motivo correspondía a un sonido o sílaba.
Los egipcios perfeccionaron  la escritura que se desarrollo en un sistema

complejo de comunicación llamado jeroglífi co, en la escritura jeroglífi ca
primitiva, cada motivo representaba un objeto; que con el tiempo pasaron

a representar sonidos.

En el mundo clásico

 131 Ib., p. 35

 132 Ib., p. 37

 133 De forma trazada de cuña, cierto caracteres de forma de cuña o de clavo, que
en la antigua Asia se usaron para la escritura.

Gráf.  30. Aldea a orilas del nilo, en egipto.
 Fuente:  Autoría personal TFC

Gráf.  31. Interpretación de chozas dibujados en cuevas .
 Fuente:  Autoría personal TFC
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En cuanto a los siglos de máximo esplendor de Grecia y Roma se conoce
como mundo Clásico, ahora bien durante la época clásica los descubri-
mientos  forman parte del legado de conocimiento científi co técnico; en
matemáticas, física, literatura, biología, fi losofía y política. Igualmente
alcanzaban el cenit de un esplendor en América Central la ciudad de Teo-
tihuacán, una de las mayores del mundo, y al mismo tiempo convivían no
muy lejos, las grandes ciudades mayas y las redes de carreteras; empeza-

ban a dominar América Central hasta el Siglo XV. 134

Además en la ciudad de Atenas se alcanzó su momento de mayor grandeza
y se convirtio en la primera ciudad griega en el siglo V a. C. La construc-

ción del acrópolis procede de los arquitectos, escultores, fi lósofos griegos
y, a las decisiones políticas brillaron con una luz extraordinaria.

Con respecto a la arquitectura los imperios dedicaban gran parte de su

riqueza a la creación de obras de arte, 135 y un legado griego, los tres

estilos de columnas característicos de la arquitectura griega se conoce
como ordenes clásicos. Cada uno tiene proporciones, tallas y ornamentos
propios. Los órdenes principales fomentados eran el dórico, el jónico, y
el corintio. 136 El crecimiento de imperios era en gracia a los estudiosos

arquitectos, el estudio de las matemáticas les ayudo a diseñar edifi cios bien
proporcionados. Hacia el 300 a. Empezaron a preocuparse por la planifi ca-
ción urbana; proyectaron ciudades enteras con inmenso detalle e idearon la
disposición perpendicular. 137

Edad media

En cuanto a la Alta Edad Media, la época es ante todo de carácter religio-
so, gracias al auge del sistema social de la iglesia cristina y a un cierto

feudalismo. Asimismo en América los toltecas, un pueblo en México
entre 900 a 1000 guardaban en sus templos enormes guerreros tallados en

piedra. 138

Después en la Edad Media, el dibujo no solo tiene un signifi cado como
medio de diseño para la pintura, la escultura y la arquitectura, sino que
gana, en particular, en la iluminación, culminación y desarrollo del libro.
Además la expresión más importante del arte del dibujo son miniaturas y

 134 Ib., p. 76

 135 Ib., p. 84

 136 Ib., p. 88

 137 Ib., p. 92

 138 Ib., p. 160

dibujos marginales en el borde de valiosos manuscritos. Por ejemplo en los

monasterios, los monjes dedicaron interminables horas a copiar a mano;

para hacerlos más atractivos, iluminaban con numerosos dibujos las letras

mayúsculas. 139

Lo cierto es que la idea se difundió por la cristiandad, y la maestría magis-
tral encuentra su expresión especialmente en los manuscritos de monaste-
rios y abadías irlandeses e italianas. Por ejemplo uno de los documentos
más importantes es el Libro irlandés de Kells del siglo IX, ya con la
posibilidad de la fabricación de papel, que cada vez toma más el lugar del
costoso pergamino del siglo XIV, hace posibles los estudios y los dibujos

de práctica, llegando a este punto dice Woronowa, T. y Sterligow, A.:

De modo gradual, introdujeron nuevos elementos en el

dibujo, en el color y en la composición, y ampliaron las
perspectivas de las escenas, los objetos y los motives [moti-

vos] decorativos con el uso creciente de sus observaciones

de la vida real (Woronowa, y Sterligow, 2014, p. 27). 140

Hay más los dibujos maestros y los cuadernos de bocetos son ampliamente
utilizados en las escuelas de pintura europeas, que los alumnos utilizan

como modelos para su reproducción según las reglas de pintura del maes-
tro. Durante siglos tanto en la China , como Europa los religiosos vivían
en monasterios y los monjes fueron los únicos capaces de leer y escribir,
y la única forma de recibir cierta formación era seguir la carrera eclesiás-
tica. 141 Aunque el término “ pintura” es habitual para la ilustración de un
libro medieval , en conjunto se trata de dibujos coloreados, en cuya reali-

zación el dibujante ( Admirador ) y el pintor ( iluminador ) crean la ilustra-
ción uno tras otro. En cuanto a la comunicación antes de la invención de la
imprenta los libros se copiaban a mano, trabajo que llevaba meses o años.
Además la escritura fl oreció en los imperios bizantinos, islámico y chino.

Edad  moderna

Alrededor de el período comprendido entre 1461 y 1600 es el inicio de la
historia moderna, 142 el movimiento llamado Renacimiento lo iniciaron los

académicos griegos, sus enseñanzas infl uyeron en la educación, el arte, la

 139 Ib., p. 164

 140 Woronowa, T. y Sterligow, A. (2014). Manuscritos Iluminados. Hernando
Valencia Villa,[tradución]. Editorial Parkstone Internacional. New York, USA. p.
27

 141 Cruz., op. Cit., p. 168

 142 Ib., p. 317

Gráf.  32. Plano del teatro de Atenas siglo V a. C.
 Fuente:  ResearchGate modifi cado por TFC

Gráf.  33. La elección real - Dibujo en un pergamino.
Fuente:  Dominio público modifi cado por TFC
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ciencia y sobre todo en la arquitectura. Paralelamente en otros lugares del

mundo fl orecían civilizaciones desconocidas para la mayor parte de los
europeos, en 1492, Colón  C. descubrió en su primer viaje las islas de San
Salvador (Cuba) y La Española (Santo Domingo).

Es más en el siglo XV, el dibujo comienza a ganar independencia, la
innovación estética más importante de este período es el desarrollo de la
perspectiva central, que va de la mano con un nuevo intento de representa-

ción realista. Si bien, en la antigüedad y sus obras de arte se elevan al ideal
estético (Renacimiento). Pertenecen a esta época pintores como Tiziano,
Holbein, Rafael, Durero, El Greco, Leonardo da Vinci, Botticelli o Miguel

Ángel. En América, aztecas e incas confeccionaban ornamentos de oro y
plata, aunque no sabían fabricar herramientas de metal. 143

Pues bien en el Renacimiento italiano duró aproximadamente doscientos
años, León Battista Alberti llegó a comparar la arquitectura con la música;
“La belleza es una cierta armonía entre todas sus partes que la con-
forman, de modo que no se pueda añadir, quitar o cambiar algo, sin
que lo haga más reprobable” 144 (Charles, 2007, p.9). Pero si se consi-

dera cuidadosamente el dibujo es de particular importancia aquí como un
medio de estudio y como un medio de diseño. 145Además, se convierte en
un objeto de coleccionismo popular, lo que explica la  abundante tradición
desde ese momento. Un nuevo punto de infl exión del dibujo se da en el
Renacimiento italiano y especialmente en Manierismo.

Según el historiador Lanzi, los manieristas son un grupo de artistas con el
vocablo manierismo se relaciona con el italiano maniera. que viene a ser

modo, manera, corriente; estilo. Así, el manierismo es el puente entre el
Renacimiento y el Barroco. 146 Por ejemplo los pintores fl orentinos reco-
gieron ávidamente los resultados contagiando a los escultores, Ghiberti

 143 Ib., p. 324

 144 Charles, V. (2007). El Renacimiento. Editorial Sirroco. London, UK. p. 9

 145 Comentario: “Re-nacimiento” la edad de oro, como la piedra angular en las
disciplinas artísticas era el renacimiento, ya en esos días de 1482 uno de los nota-
bles pintores como Da Vinci pintaba uno de los más importantes y extraordinarias
obras de arte para la humanidad no por el signifi cado que representa La última cena
sino por el estudio del diseño en si como desde un simple cuadrado nace toda la
idea del fresco y una balanza con el continente sudamericano existía una terrible
desigualdad en el ámbito artístico en producción de obras de una calidad superlati-
va no temática pero si con una autenticidad y como referente para cualquier socie-
dad local, como dato los artistas eran también buenos arquitectos, Miguel Ángel y
Rafael en obras del Vaticano.

 146 Durán, J. (2004). Del género dramático la historia y nuestra lengua. Editorial
Universidad de Rosario. Bogotá, Colombia. p.122

perfeccionó los elementos artísticos en las esculturas de relieve. 147Además
muchos dibujos están incluidos en los cuadernos de dibujo, lo que sugiere
que el dibujo fue el medio preferido para los estudios visuales. También
cabe decir los maestros más importantes de la pintura italiana fuera de Flo-
rencia fue Piero della Francesca, cuya especial importancia radica en un

sobresaliente conocimiento de la anatomía y la perspectiva.

Por lo general, se dibujan en papel, bolígrafo plateado, carbón, tiza roja y
tiza blanca se encuentran entre las herramientas de dibujo más importantes
También se usan plumas, pincel y tinta. Lingüísticamente, se pueden
encontrar claras diferencias entre el norte y el sur de Europa. Si bien la

pintura es el medio artístico principal en el sur de Europa, las impresiones
y grabados son particularmente importantes en el norte de Europa. En los

dibujos de Alemania y Holanda, esta infl uencia es inconfundible en el
período barroco y rococó. Pero también en el norte la pintura domina al
estilo del dibujo. El artista más importante de la época es Rembrand que
ha dejado más de 2000 dibujos, en su mayoría estudios y borradores.

Lo curioso es que Rembrand se eligió a sí mismo como modelo para sus
grabados, experimentando sobre su propia persona como medio para pro-

fundizar en el estudio del dibujo. 148 Si bien un hábito que lo acompañaría
a lo largo de toda su vida. Es más estudia la diversidad de las emociones a
partir de sus propios rasgos: alegría, dolor, tristeza, satisfacción, cólera y
concentración. 149

Por otro lado, en sudamericana Pachacutic, se convertía en Inca y, em-
pezaba a ampliar su imperio a partir del cuzco, la capital. Una aclaración
es ñieto de Pachacutic, Huayna Capac, hijo de Tupac Yupanqui, continuó
ensachando el imperio y erigió una nueva capital en Quito. Es decir, el
imperio Inca vivía su edad de oro en 1525. 150 Pues bien, en la Europa

medieval, la doctrina de la iglesia era el principal patrocinador del arte y

enseñanza. Es decir, la cultura, la escultura y, la pintura estaban fuerte-
mente contagiadas de religiosidad. Manuel Chrysoloras un pedagogo, se

convirtió en el primer profesor de griego en la universidad de Florencia,
los alumnos descubrieron que las obras escritas antes del nacimiento de

Cristo no existían respuestas. De aquí surgió la corriente humanista según
la cual es el hombre, y no Dios, quien debe gobernar su propia vida. 151Es

 147 Charles., op. Cit., p. 15

 148 Michel, É. (2008). Rembrandt Pintor, dibujante, grabador. Volumen I. Edito-
rial Parkstone Press International. New York, USA. p.23

 149 Ib., p. 25

 150 Cruz., op. Cit., p. 327

 151 Ib., p. 331

Gráf.  34. La tormenta en el mar de Galilea.
Fuente:  Rembrandt van Rijn modifi cado por TFC

Gráf.  35. Fachada de la iglesia Santa María Novella .
Fuente: León Battista Alberti modifi cado por TFC
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más, esto reavivó todavía más el interés por el estudio del dibujo e inició
una época de gran prosperidad con impacto en las artes, en las ciencias, la
escultura, y en la arquitectura.

Cabe señalar que los Medici, los Borgia y otras familias ricas protegían
y fomentaban a los artistas. Pero hay más, la imprenta propagó las nue-
vas ideas para toda Europa. Boticelli pintó La primavera para los Medici
entre 1477 y 1478. Si bien, el nuevo espíritu de curiosidad llevó a algunos
artistas a cuestionar la autoridad de la iglesia, empezaron a hacer observa-

ciones científi cas directas que favorecieron el avance de las ciencias y las
artes, así como el espíritu de investigación.
Con respecto a la arquitectura la élite europea empezó a construir palacios
y casas solidas para sustituir a los castillos feudales. Y bien, la abundancia

de vidrio permitió la grandes ventanales y Filipo Brunelleschi proyecta-
ba la catedral de Florencia en la década de 1430. Además Brunelleschi
resolvió el problema de construir una cúpula de una atura considerable con
el estudio de la arquitectura romana. 152 Paralelamente los incas labraban

la piedra con herramientas también de piedra, y así la construcción inca se
basaba en el cuadrado y el rectángulo. Una ultima observación no cono-
cían el arco ni decoraban los edifi cios y unían los similares sin mortero.  153

Siglo XVIII

En defi nitiva en el siglo XVIII, también llamado el siglo de las revolucio-
nes del mismo modo experimentaron una revolución las técnicas agríco-
las, al igual que la industria, la técnica, la ciencia,la medicina, el arte y en
singular la literatura gracias a la propagación de la imprenta inventada a
priori. Paralelamente en América del Sur logran las colonias independizar-
se de España y Portugal.

Lo curioso es que en las artes experimentan también un auge extraordina-
rio un nuevo ímpetu de desarrollo para el dibujo proviene del nuevo desa-
rrollo de tizas de colores y colores pastel. Especialmente algunos artistas

experimentan con estos nuevos medios y ha desarrollado un lenguaje

formativo. Por ejemplo La Ola, estampada del maestro japonés Hokusai,
forma parte de una famosa colección de vistas del monte Fuji. Si bien,
los temas populares son los estudios de arte a una expresión del énfasis
burgués en el individuo, y dibujos de paisajes. Lo que importa observar es
que el dibujo gana cada vez más en diferentes elementos de diseño, eso es,
pues, la estrecha conexión entre el dibujo y la arquitectura.

 152 Ib., p. 335

 153 Ib., p.  336

Siglo XIX

Avanzando en el tiempo en Europa y Estados Unidos empezaban a levan-

tarse edifi cios de hormigón armado contagiados del estilo internacional. Es
más La Bauhaus fue una escuela alemana de diseño fundada en 1919, 154

los nazis cerraron la institución en 1933, 155 pero su infl uencia continuó.
[Cabe mencionar el mito del Arquitecto Albert Speer]. 156De acuerdo con

Sánchez (2014), los diseñadores de carteles se profesionalizan en la publi-
cidad 157 con el objetivo de que la gente supiera cuales productos elegir.

La publicidad es un signo de nuestro tiempo, una poderosa

fuerza de servicio de las ventas, una institución social en la
que desarrollan su actividad un conjunto de personas como

misiones heterogéneas, un lenguaje nuevo que oscila entre el
simbolismo y la información, un instrumento de persuasión
conformado por individuales y colectivas y, en fi n, un refl ejo
de la cultura de masas capaz, incluso de modifi car las normas
que le son habituales. 158 (López, 2014, p. 52)

Ahora bien el dibujo moderno desde fi nales del siglo XIX se caracteriza
por una gran libertad en la elección de medios gráfi cos. Y bien, en 1928
aparece el personaje de dibujos animados Mickey Mouse. Es más el límite
entre la pintura y el dibujo se vuelve más borroso, ya que el diseño del co-
lor con la ayuda de colores pastel y tizas o el diseño plástico al difuminar
y frotar permite que la singularidad de la línea se desvanezca en el fondo.
De otro lado entre 1914 y 1918 dominó el mundo la I Guerra Mundial, 159

no es preciso que el pintor Salvador Dalí era también un diseñador de

 154 Ib., p. 653

 155 Ídem.
 156 Comentario: El conocimiento técnico y, empírico de un Arquitecto es am-
plio en todas los ámbitos sin duda alguna, de acuerdo con el Arq. Josep Lluis Ma-
teo, un arquitecto sirve para ayudar a pensar, pero hasta que punto se puede llegar
a pensar una arquitectura cargada de una ideología política Speer fue un Arquitecto
nazi, con todo lo anterior saber que un arquitecto ayudo a pensar una ambiciosa
arquitectura es difícil olvidar. Cabe concluir que el arquitecto primero debe tener
una responsabilidad  imperativa en los ámbitos humanitarios por encima del su
éxito profesional.
 157 Comentario: Cabe mencionar la importancia de la tecnifi cación de la pu-
blicidad en tipos de carteles, como el primer medio publicitario más importante
del siglo XIX, por que el cartel está diseñado para atraer la mirada y la retiene,
mágicamente atrapado por curiosidad hasta llegar a infl uir en comportamientos
totalmente totalitarios.

 158 López, A.(2014). El papel del mito en la propaganda del Tercer Reich. (tesis
de pregrado). Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. p. 52
 159 Cruz., op. Cit., p.  646

Gráf.  36. Los placeres del baile 1717 .
Fuente: Antoine Watteau modifi cado por TFC

Gráf.  37. Vista desde la iglesia de Santa María della Salute 1835.
Fuente: J.M.W. Turner modifi cado por TFC
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joyas, y el art déco gozo mucha difusión entre 1925 y 1935. 160

De acuerdo con B. Shulamith, (1999) cuando se habla de movimientos

fundamentales se acepta la premisa como una identidad cultural moderna

progresista “(...) una creencia utópica en el poder evolutivo del arte
[dibujo] y su habilidad para transformar la sociedad”  161(Shulamith,

1999, p. 9).  Si bien, en algunos “ismos” como el puntillismo y el im-
presionismo, los medios de dibujo parecen desaparecer del todo. Es más
en el expresionismo, la línea deja paso a la línea expresiva y dramática.
Por otro lado, se encontrará a Pablo Picasso pinturas hechas de nada más
que la línea.  Además en 1937 Picasso pinta su Guernica, como símbolo
de devastación de esa ciudad. Ya sea que una imagen se está dibujando
o pintando ya no se puede responder inequívocamente con la ayuda de
criterios clásicos. Sin embargo, esto es solo un objetivo de los diferentes
movimientos artísticos hasta la primera mitad del siglo XX: las reglas
académicas de la forma ya no deberían aplicarse sin más preámbulos.

En suma algunos artistas importantes han estado produciendo dibujos

 160 Ídem
 161 Shulamith, B. (1999). Expresionismo. Editorial South Sea Press Internatio-
nal Ltda. Hong Kong. p. 9

desde fi nales del siglo XIX, la ambigüedad de los dibujos signifi ca que
existe una crisis de dibujo en los tiempos posteriormente. En relación con
la alta cultura 162 estética y la valoración se centra en los modos clásicos de
pintura, escultura y arquitectura.

De acuerdo con A. Lastra, (2009) existe la imperiosa necesidad de recor-

dar a los notables autores clásicos “aprender de nuevo a leer y escri-
bir como condición de la cultura ponía de relieve una situación de
anarquía, en el mejor de los casos provisional, en la que la lectura, la
observación y el pensamiento, ... prevalecieran la razón”  163 (Lastra,

2009,p. 1). Como medio independiente, el dibujo adquiere importancia

sobre todo en la cultura popular, por ejemplo en forma de caricatura y

cómics. Sin embargo, la productividad gráfi ca no se ha roto desde el fi nal
de la II Guerra Mundial. Cuando los cambios sociales, tecnológicos son

 162 Comentario: La alta cultura es la agrupación de productos culturales y ar-
tísticos, principalmente en las artes, que sobresale y tiene un alta estima, un alta
cultura es vital por que resuelve algunos problemas morales trascendentes, [en la
cultura popular] la palabra cultura está en los labios de todo el mundo y se transmite
a través del sistema educativo y se comunica en su forma más poderosa e impactan-
te, el arte,[obras de arte, obras literarias, obras músicales] de acuerdo con Kuper, A.
(1999). Cultura, la versión de los antropólogos. Editorial Paidós. España.
 163 Lastra, A. (2009). La inefi ciencia de Matthew Arnold. doi: 0213-1854. p. 1

demasiado importantes como para olvidarse todo cambia, se formaron es-

tructuras artísticas como por ejemplo dibujantes, un planeta de dibujantes,
mostrando sus dibujos.

Sorprende comprobar, los dibujantes más notables; Alberto Giacometti,
Horst Janssen, Gunter Böhmer, Ar Penck, Jackson Pollock, Henri Rous-
seau, George Braque, Egon Schiele, Umberto Boccioni, Vasily Kandins-

ky, Giorgio de Chirico,  Joan Miró, Paul Klee, Isaak Brondsky, Edward
Hopper, Salvador Dalí, Rene Magritte, Diego Rivera, Marc Chagall, Frida
Kahlo, Alexander Calder, Piet Mondrian, Qi Baishi entre otros han dado

nuevos impulsos para el dibujo moderno a su manera y fl oreció el status
profesional de los dibujantes artistas.

Arte de dibujo del este asiático

Sin duda alguna en la región de Asia oriental, especialmente en China y
Japón , desde la dinastía Tang (siglo VI) se desarrolló un arte de carácter
que puede clasifi carse solo parcialmente en las categorías europeas de
dibujo y pintura. Es más esta llamada pintura en tinta se originó a partir
de la caligrafía china y se crea utilizando pinceles y tinta negra u hollín.
Qi Baishi es uno de los artistas más notables del  arte chino, sus obras se
mantuvieron al margen de infl uencias ideológicas occidentales y de la

Gráf.  39. Guernica (3.49m x 7.77m) 1937.
Fuente: Pablo Picasso modifi cado por TFC

Gráf.  38. Bocetos y desarrollo de la línea.
Fuente: Pablo Picasso modifi cado por TFC

Gráf.  40. Amaterasu Cave.
Fuente: Shunsai Toshimasa modifi cado por TFC
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China comunista. 164Así pues, las técnicas de dibujo dominan el dibujo y el
lavado del pincel, esta es la razón por la cual el estilo de tinta del este de
Asia a menudo se compara con la acuarela .

Lo cierto es que la producción pictórica del fundador poeta y calígrafo chi-
no Wang Wei es amplia comenzando con el trazo de un pincel al escribir

caracteres, también desarrolló una técnica de dibujo que reduce el paisaje
a sus líneas y tonos esenciales, por ejemplo los paisajes nevados. Y bien,
hasta el siglo XI (Dinastía Song), 165 la tecnología evoluciona y se refi na
constantemente y, desarrolla un rico vocabulario de formas, con el cual se

representan los motivos.

De acuerdo con M. Echániz (2016), la pintura es una manifestación y
proyección mental,  que sirve para comprender las formas del universo,
y el vehículo para comunicar  y dar a conocer el lenguaje de la mente. 166

El dibujo de la tinta es desde el principio en estrecha relación con el Chan
[Budismo] y por tanto es también un ejercicio de meditación. Cuando el

budismo llega a China, la población era analfabeta y la comunicación de-
bía realizarse por un medio muy efi ciente “es entonces cuando entra en
juego el arte; el gran vehículo de comunicación no escrita que cons-
tituye un lenguaje sencillo, expresivo, directo y asequible a todos” 167

(Echániz, 2016, p. 57).

Desde entonces en el siglo XIII, los monjes japoneses, que estudiaron el

budismo Chan en China, llevaron el dibujo a tinta a Japón, donde se con-
virtió en una parte importante del budismo Zen bajo el nombre Sumi-e. 168

Es más como en China, la mayoría de los dibujantes no eran artistas, sino
monjes y sacerdotes, el estilo japonés es muy similar al chino, especial-
mente en lo que se refi ere al vocabulario formal, capaces de expresar sim-
plicidad y belleza, con el inevitable progreso de la caligrafía. 169 Además
con Sesshū Tōyō (1420-1506), también sacerdote Zen, y maestro de la
pintura de tinta desarrolla gradualmente su propio estilo japonés, que deja
atrás las formas clásicas de representación y busca imágenes cada vez más

 164 Serrano, M. y Ayala, L., op. Cit., p. 538

 165 Cruz., op. Cit., p. 746

 166 Sobre la llegada del budismo a china por la ruta de la seda, puede consultarse
en la tesis doctoral de Echániz, M. (2016). Arte meditativo y contemplativo en la
pintura budista china: el camino del silencio sagrado. p. 34

 167 Echániz, M. (2016). Arte meditativo y contemplativo en la pintura budista
china: el camino del silencio sagrado. (tesis doctoral). Universidad Complutense
de Madrid. p. 57

 168 Video completo sobre arte japonés: “El Tokaido de Hiroshige” (duración: 1h
y 26 minutos). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=cJgdVFiHyng

 169 Echániz, op. Cit., p. 27

realistas. Despues con Sesshu, Sumi-e se convierte en una forma de arte

independiente que nunca deja completamente el fondo Zen. 170

Lo que importa observar es que el dibujo a tinta asiática ha ejercido una
gran fascinación en el dibujo y la pintura europeos desde el impresionismo
a más tardar. Es más pintores y dibujantes como Degas, Monet, y Horst
Janssen se han inspirado claramente en el dibujo a tinta en sus obras e

incluso han creado obras en particular al estilo Sumi-e 171.

 170 Chang, Chen-Chi. (1971). La práctica del zen.[Traducción]. Patricio Canto.
Editorial La Pléyade. Buenos Aires, Argentina., op. Cit., pág. 5 “el Zen representa
una enseñanza que bien puede considerarse como el pináculo de todo el pensamien-
to budista, una enseñanza que es notablemente directa, profunda y práctica, una en-
señanza capaz de brindar al individuo la liberación completa y la perfecta ilumina-
ción, [...] Iluminación. Esta palabra se usa en este libro para indicar únicamente la
experiencia trascendental que consiste en comprender la Realidad universo. Indica
una experiencia espiritual, mística e intuitiva, y no debe interpretarse nunca como
un término que alude a una captación intelectual, como suele utilizarse en relación
con “la Edad de la Razón”.
 171 Serrano, M. y Ayala, L., op. Cit., p. 538

Gráf.  41. Dibujos de paisajes estilo Sumi-e.
Fuente: Dominio público modifi cado por TFC
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2.1.2. EL DIBUJO TÉCNICO

De acuerdo con L. Roth (1993), la historia del dibujo técnico es también la
historia de la relación entre dibujante y cliente, 172 o invento y inventor. Y

bien, el dibujo técnico es la realización de dibujos de exactitud ingeniera,
utilizados en la actividad profesional de la arquitectura como de la inge-

niería (principalmente ingeniería mecánica), su función en la construcción
es realizar diseños precisos y exactos. Es interesante como hace hincapié
A. Solzhenitsyn (s.f.), “Un hombre debería construir una casa con sus
propias manos antes de llamarse a sí mismo ingeniero” 173.

Además el dibujo técnico es la aplicación de conocimiento técnico y cien-
tífi co para resolver determinados cuestiones, (especialmente diseñadores).
Es más el dibujo técnico estándar suele ser solo al fi nal del proceso de di-
seño de los productos y lo realiza un dibujante técnico o de construcción.
Naturalmente los dibujantes usan la imaginación, la razón, y bien para
aplicar, la tecnología, las ciencias matemáticas, y la experiencia práctica.

De acuerdo con P. Martinez (2006), en la revista [las razones del dibujo

técnico],
“Si el dibujo es el lenguaje del arquitecto, el medio con
el que el arquitecto comunica lo que piensa, lo que hace

cuando dibuja es construir un discurso. Un discurso

hecho, habitualmente, con plantas, alzados, secciones,

perspectivas o esquemas, que el arquitecto ordena dentro

de una lámina o plano.” 174 (Picasso, 2006, p. 2)

La idea es que el sólo hecho del medio utilizado sea un lenguaje, produce
una consecuencias, como el tipo de proyección utilizada, 175así la manera
de diferenciar el dibujo entre sus partes, los códigos y categorías de insta-
laciones...por eso ya esta previamente normalizado, son normas jurídicas
reglamentarias, son preceptos establecidos por una autoridad,  y bien, el

medio gráfi co o la representación gráfi ca está subordinado a la ley. 176

 172 Roth., op. Cit., p. 109

 173 Solzhenitsyn A. (s.f.). En wikiquote, Recuperado de < https://en.wikiquote.
org/w/index.php?title=Aleksandr_Solzhenitsyn&oldid=2384838.>

 174 Picasso, E. (2006). El dibujo y la imagen del proyecto. Las razones del dibu-
jo técnico . (3), 2-3 . Recuperado de <https://upcommons.upc.edu/bitstream/hand-
le/2117/10007/Catalogo_RDT3_Roma.pdf>

 175 Ídem.

 176 Comentario:  La norma ecuatoriana de la construcción “NEC” estable la
obligatoriedad, es de un nivel imperativo-atributivo de cumplimiento a nivel nacio-
nal, por los profesionales al ejercicio de la profesion de la construcción.

Prehistoria

Afi rma W. Schneider, (1990) en introducción a los fundamentos de dibujo
técnico industrial que:

“El dibujo técnico es la representación precisa, exacta
hasta en el detalle mínimo de un aparato,  una herra-
mienta, o una construcción con cotas, signos, y símbolos
y ejecutado de acuerdo con normas directrices y leyes

minuciosamente prescritas contrariamente a lo que es una

reproducción o bosquejo más o menos artístico, y constitu-

ye una representación subjetiva de un objeto de acuerdo
con el modo de verlo y entenderlo el dibujante.”  177 (Sch-

neider, 1990, p. 1)

Por eso el ser humano es quizás muy creativo, una cualidad desde los
albores del humanidad, entre los hombres la imperiosa necesidad de

comunicarse unos con otros. Sin embargo, nunca fue sufi ciente la palabra
articulada para comunicarse, y bien, al mismo tiempo que el habla, surgió
la imagen. 178 Además el placer de dibujar fi guras, el afán de comunicarse,
la necesidad prolífi ca, de producir imágenes, movieron a los primitivos
hombres a pintar, 179 a labrar, a crear armas y herramientas de piedra 180 evi-

dencia de la cual los ávidos arqueólogos la descubren y la experimentan.

Por lo pronto este hecho conlleva a una evolución transformativa decisi-
va, en la introducción y preparación de herramientas, de aparatos que iba
necesitando el hombre, y pronto se desarrollaron los primeros dibujos de

contenido técnico. 181 Al pasar el tiempo se convirtieron en constructores

de gran genialidad,  desde la edad media empiezan a sobresalir, ya entre la

reproducción en la representación gráfi ca y el dibujo técnico, y bien, con
una exacta descripción o unas instrucciones de funcionamiento. 182

Según E. Charlotte, la primera dinastía del antiguo Egipto, ca. 3200 - 2700
a. C., 183 las colosales obras y sobre todo las realizaciones de los bocetos

técnicos egipcios con un estilo libre, no obstante, se iban perfeccionan-

 177 Schneider, W. (1990). Manual práctico de dibujo técnico. Introducción a los
fundamentos del dibujo técnico industrial. (3a  ed.) Editorial Reverté, S.A. Barce-
lona, España. p. 1
 178 Ídem.

 179 Ídem.
 180 Ídem.
 181 Ídem.
 182 Ídem.
 183 Cruz., op. Cit., p.  746

Gráf.  42. Representación imprecisa de chozas.
 Fuente:  Autoría personal TFC

* Comentario del gráfi co: La dualidad de la creatividad y de lo técnico es sin
duda la manifestación fructífera entre los limites creadores, según como un  espacio
interior o exterior se relaciona con el medio que lo rodea, la pared es el fruto muy
técnico y subjetivo que sugiere una división del espacio,  ciertamente la creación
de una pared es el diálogo existente de dos fenómenos primero la fi losofía creativa
y la inexorable geometría.
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do hasta llegar a dibujos más formales, 184lo que importa observar es que

el papel o el soporte se solucionaba en piedra caliza y también en hojas
de pergamino, como por ejemplo una planta de una casa grabada en un

placa de arcilla[v. gráf. 36] ca. 2300 a. C., encontrada en la meseta de Tell
Asmar [Irak]. 185

Según L. Roth, (1993) en las dinastías del antiguo Egipto, dinastías Chi-
nas, reyes y emperadores de Roma consideraban el ejercicio de la arqui-

tectura como un carácter simbólico, “como escribió Platón en Politicus,
los arquitectos no eran obreros sino directores de obreros en consecuencia,

tenían conocimientos teóricos y prácticos” 186 (Roth, 1993, p. 110). Es más,
muchos de los fundamentos geométricos del dibujo técnico descubiertos
y explorados antes del nacimiento de Cristo por la arqueología datan de
matemáticos famosos como Pitágoras de Samos o Euclides de Alejandría
considerado el padre de la geometría y d. C. como por ejemplo Leonardo
Da Vinci, son investigadores muy notables en el sentido del dibujo.

Sucesivamente el origen del dibujo técnico es también el origen de la
ciencia de la geometría, subcategoría de las matemáticas, la relación de la

 184 Roth., op. Cit., p. 109

 185 Roth., op. Cit., p. 110

 186 Ídem.

tierra con la manifestación de una medida, la distribución de la tierra h. el
hombre. Así pues la manifestación de símbolos de medidas es por con-
siguiente la manifestación de una escritura, con reglas de representación
redundantes, hasta el desarrollo de representación técnica de dibujos para
hacerlos legibles e inteligibles a manera general.

Paralelamente los griegos  Arquímides [v. pág.3] y Euclides, son los seres
antiguos fundadores de la investigación matemática. Las obras de Euclides
son estudiadas y tienen una superlativa importancia en las matemáticas
que en griego signifi ca “conocimiento” que al mismo tiempo estudia el ra-
zonamiento lógico, [v. pág.17]. Según la Real Academia Española [RAE]
matemática signifi ca, exacto y preciso, la tesis que ahora se expone es que
el dibujo técnico se convierte en matemática. 187por el hecho de leer y rela-

cionar los elementos abstractos [fi guras geométricas, o símbolos].

En el libro Elementos de Euclides, traducción realizada por el profesor de
matemáticas R. Simson, (1774) afi rma que:

 187 Diccionario De La Lengua Española, Vigésima Segunda Edición. Real Aca-
demia Española, matemático, ca: Ciencia deductiva que estudia las propiedades de
los entes abstractos, como números, fi guras geométricas o símbolos, y sus relacio-
nes.

“1.- Punto, ó signo es lo que no tiene partes, ó lo que no tiene
magnitud.

2.- Línea es una longitud sin latitud,
3.-Los extremos de la línea son puntos,
4.- Línea recta es la que se extiende igualmente entre sus
puntos.” 188 (Euclides, 1774, p. 1)

De acuerdo con esas defi niciones geométricas forman y son parte intrín-
seca de la representación arquitectónica, lo que quiere decir que es el
lenguaje de los símbolos, 189Además, en este sentido la geometría abrió
camino al álgebra y se fuera confi gurando como tratamiento formal de
expresiones simbólicas, un poco más allá del sentido concreto; numérico o
geométrico, de dichas expresiones. 190

Según M. Vitruvio (1995), en su segundo capítulo plantea los elementos

que consta la arquitectura, afi rmando que “La arquitectura se compone

 188 Euclides. (1774). Los seis primeros libros, y el undécimo, y duodécimo, de
los elementos de euclides. [traducción]. R. Simson. Madrid, España. Editorial D.
Joachin Ibarra. p. 1

 189 Oceano., op. Cit., p. 1

 190 Ídem.

Gráf.  43. Teselas que indican contabilidad, lugar y animales.
 Fuente:  Autoría personal TFC

Gráf.  44. Euclides o Arquímides junto a un grupo de estudiantes.
 Fuente:  Raff aello Sanzio da Urbino modifi cado por TFC

Gráf.  45. Dios mide el mundo con un compás..
 Fuente:  Ilustración de una Bible moraliseé 1250 modifi cado por TFC
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de la Ordenación, en griego, taxis, de la Disposición, en griego, diathe-

sin, de la Euritmia, de la Simetría, del Ornamento y de la Distribu-
ción, en griego, oeconomia” 191 (Vitruvio, 1995, p. 32).

De acuerdo con M. Vitruvio, los elementos del dibujo técnico son la dis-

posición y la ordenación. Así la disposición es la colocación en virtud  de
los elementos, la disposición, en griego ideae, se divide en tres categorías;
la planta, alzado y la perspectiva. 192Por ejemplo, la planta 193 es dibujada

en un plano, que son las superfi cies futuras de un edifi cio, el alzado es la
representación en vertical de la fachada, la perspectiva es el bosquejo de la
fachada y de los lados por lo pronto los tres estos elementos surgen de la

refl exión y de la creatividad. 194

De acuerdo con M. Vitruvio hace hincapié sobre la refl exión 195, como el

meticuloso empeño, y una mente laboriosa a la elaboración de un pro-
yecto, y la creatividad es más el logro de nuevos aspectos descubiertos
mediante la eureka [v. pág.3]. Mientras que el siguiente elemento es La
Euritmia como el aspecto elegante y hermoso, 196la simetría surge por me-

dio de una correcta armonía de las partes que componen una obra. 197

Desde la Edad Media hasta el siglo XVIII

De acuerdo con E. Rovida (2013) la historia de la tecnología es también la
historia de realizaciones técnicas y la manera para leer tales realizaciones
está representada por medio del dibujo técnico. 198Por lo tanto, la historia

del dibujo técnico es una parte muy importante de la historia de la tecno-
logía. 199 Después el investigador B. Fahmel (s.f.) afi rma que Hugues de
Libergier, Jean de Chelles, Jean d’Orbais, Jean d’Ivry, Pierre de Corbie,
Pierre de Montreuil, Jean Le Loup y Villard de Honnecourt son más bien
algunos laboriosos arquitectos que durante la Baja y Alta Edad Media se

 191 Vitruvio., op. Cit., p. 32

 192 Ib., p. 33

 193 Comentario: M. Vitruvio, señala la imperativo insoslayable de “La planta
exige el uso del compás y de la regla”... y bien, el uso de instrumentos de dibujo
como un símbolo de precisión y discernimiento es cierto que facilita la generación
sistemática de ideas de diseño confi gurándose a partir de una ordenación por ejem-
plo el trazo de círculos.
 194 Ídem.
 195 Ídem.
 196 Ídem.
 197 Ídem.
 198 Rovida, E. (2013). Machines and signs: a history of the drawing of machi-
nes. Editorial Springer. Milan, Italia. doi: 10.1007/978-94-007-5407-2. p.  3

 199 Ídem.

dedicaron a la construcción de iglesias catedrales. 200

Paralelamente sus contemporáneos establecían que la arquitectura como
una técnica basada en la ciencia, 201 enseñada empíricamente por el maes-
tro albañil [ingeniero empírico de arquitectura]. Aunque los comienzos del
dibujo arquitectónico [dibujo técnico] se habría colocado en o antes de la
Edad Media, por citar tres ejemplos, el plan monástico de San Galo o los
dibujos de Villard de Honnecourt, 202 o el dibujo experimental de un móvil
perpetuo.

Además muchos bocetos de máquinas y mecanismos están en la colección
de V. Honnecourt, por ejemplo, en la gráf. 38 se representa un “perpetuum
mobile”, que es un mecanismo que intentó alcanzar el movimiento per-
petuo como el objetivo de muchos estudios desde la Edad Media, hasta el

siglo XVIII. 203 En realidad el principio del mecanismo propuesto por V.

Honnecourt, es un sistema de pesos articulados a una rueda, se reconoce

la imposibilidad de tal mecanismo de funcionamiento, 204 sin embargo,

el dibujo es una prueba insoslayable del ingenio de muchos científi cos
medievales.

Ahora bien en el renacimiento, los diseñadores a menudo realizaban
máquinas y productos muy importantes: por ejemplo, las máquinas de
elevación necesarias para construir iglesias. Sin embargo, tales realizacio-
nes solo se basan en las experiencias y observaciones de los diseñadores,
sin especulaciones teóricas, 205científi co técnico, los antiguos carpinteros
griegos pudieron construir barcos muy efi cientes, pero muy probablemen-
te, sin el conocimiento de Arquímides y de su “principio”. 206 Y bien, sin

articulación de los principios científi co técnico, el desarrollo tecnológico
hubiese sido exageradamente muy lento. Es más las representaciones “téc-
nicas” de la Edad Media no son muy diferentes de las representaciones de
los tiempos antiguos. 207

 200 Fahmel, B. (s.f). Villard de Honnecourt arquitecto de una fantasía. División
de estudios de posgrado e investigación facultad de arquitectura. Unam. p.1
 201 Ídem.
 202 Comentario: Villard de Honnecourt, fue un arquitecto o maestro de obras,
muy importante, es conocido por su portafolio sobreviviente o “cuadernos de bo-
cetos” que contiene 250 dibujos y diseños de una amplia variedad de temas, ahora
conservados en la Biblioteca Nacional de París. Con especial interés en avances de
ingeniería arquitectónica aplicando la observación de la naturaleza, al mismo tiem-
po que presta atención a sus impactos en el entorno, en máquinas y mecanismos.
 203 Rovida., op. Cit., p. 27

 204 Ídem.
 205 Ib., p. 20

 206 Ídem.
 207 Ib., p. 24

Después de todo [v. gráf. 39], Rovida (2013) señala un dibujo medie-
val, las características de tal dibujo son algunos caracteres técnicos de la
representación, y bien, el dibujo del edifi cio se ve desde la parte superior
y la vista lateral se superpone. 208 Es más, con solo un dibujo, es posible
representar las dos vistas principales [superior y lateral] 209 del objeto de-

seado, de acuerdo con la dirección de observación horizontal y vertical. En
el mismo dibujo también se aprecia la disposición de las tuberías de agua
y el tanque para la piscina. En suma en este período comenzaron también
los primeros cálculos y el método experimental, como semilla generadora
de ideas de diseño [v. gráf. 40], se representa una sierra para cortar árbo-
les. Así pues, el invento de la sierra vertical está guiada por un tronco de
árbol que actúa como un resorte: de esta forma se obtiene el movimiento
de corte. 210

 208 Ib., p. 26

 209 Ídem.
 210 Ib., p. 32

Gráf.  46. Movimiento perpetuo “perpetuum mobile” ca. 1230
 Fuente:  Villard de Honnecourt modifi cado por TFC
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De acuerdo con E. Rovida (2013), que afi rma:

“Los primeros pasos y el desarrollo de la máquina de impre-
sión fue un factor importante para el nacimiento de los trata-
dos: este género literario se caracterizó por el nacimiento de
libros (tratados), con amplias colecciones de representaciones

y descripciones de máquinas y dispositivos donde la imagen
tenía mayor importancia que el texto.” (Rovida, 2013, p. 32)

Esto quiere decir que en este período, se caracterizó por los primeros pa-
sos de las máquinas de impresión, que tuvieron un papel trascendental en
la difusión del conocimiento, en otras palabras, en este período se carac-
terizó por una extraordinaria vitalidad cultural y estaba lleno de innova-
ciones técnicas, en efecto, se fomento un gran laboratorio experimental de
impresión, que ocurrió entre fi nales del siglo XIV y la primera mitad del
siglo XV. 211

Además en el renacimiento fue el origen de los primeros dibujos “técni-
cos” que quizás podrían considerarse como la eureka tangible  los prime-
ros dibujos simplifi cados y esquemáticos de máquinas. También, hubo una

 211 Ídem.

gran evolución en la representación técnica, con más información que le
dio al dibujo un interesante carácter técnico. Por lo tanto surgieron diseña-
dores como por ejemplo, Al-Jazari, inventor árabe muy meticuloso, mente
de ingeniero, por su estilo de máquinas elevadoras de Wat. Cierto es que
en libro titulado: “Libro del conocimiento de ingeniosos dispositivos me-
cánicos” 212 muestra una solida gama de dispositivos y máquinas, con una
multiplicidad de propósitos, propios de inventiva de Al-Jazari.

Como es natural de todas las máquinas dibujadas, una es muy notable,
como la primera representación de una caja de engranajes, Al-Jazari, que
también dibujó una imponente máquina basada en energía hidroeléctrica
basada en el principio de una balanza de péndulo de dos escalas [v. gráf.
41]. Es más la difusion de la cultura, el desarrollo de talleres, con carácter
técnico cada más frecuente, 213 relativos con la introducción de la máquina
de impresión. Precisamente talvez la actividad técnica estuvo germinando
en los talleres, que también fueron “escuelas” y centros de formación.

 212 Ceccarelli, M. (2010). Distinguished fi gures in mechanism and machine
science. Their contributions and legacies, Part 2. Editorial Springer. Milan, Italia.
doi: 10.1007/978-90-481-2346-9. p. 1

 213 Rovida., op. Cit., p. 32

Así pues la enseñanza se llevó a cabo a través de la tutoría del maestro, 214

como por ejemplo, las primeras horas de dibujo del joven Leonardo da

Vinci fueron en el taller de Andrea del Verrocchio. 215 Es más, bocetos téc-
nicos medievales relacionados con la construcción de maquinaria fueron
impartidos, entre otros, por el ingeniero y médico Guido da Vigevano, 216

quien dibujó una manivela y un submarino.

En efecto los dibujos de Guido da Vigevano, acompañaban el texto y
como los de Villard de Honnecoort antes que él, son muy bidimensionales
y sin perspectiva, 217 y resultaría difícil para alguien realmente construir
algo a partir de esos esquemas, 218 y bien, un requisito importante para

dibujos técnicos, era la invención de la perspectiva.

Al llegar a este punto la perspectiva central que Filippo Brunelleschi se

 214 Ídem.
 215 Ídem.
 216 Moon, F. (2007). The Machines of Leonardo da Vinci and Franz Reuleaux.
Editorial Springer. New York, USA. p. 123

 217 Ídem.
 218 Ídem.

Gráf.  47. Representación de la vista superior y la vista lateral ca. 1150
 Fuente:  Catedral de Canterbury modifi cado por TFC

Gráf.  48. Dibujo técnico de una sierra corta árbol.
 Fuente: Villard de Honnecourt modifi cado por TFC

Gráf.  49. Dibujo de una fl auta perpetua ca. 1206
 Fuente: Al Jazari modifi cado por TFC
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atribuye a Albrecht Dürer en 1420, 219 la importancia histórica de Dürer
radica  como un delineante en su construcción directa de un estilo pura-
mente lineal sobre una base de la representación tridimensional, 220promo-

vió la difusión de esta forma de presentación. Además Albrecht Dürer en
el tratado Unterweysung der messung de 1523 221 explica con imágenes,
“el método de tomar las medidas y transmitirlas en reducción justa
al papel o a la tela, construyó un instrumento especial para tomar
estas medidas” 222 (Cabañas, 2009, p. 144). Lo mas relevante es que estos
métodos eran desarrollados por artistas matemáticos. 223La supremacía de
la matemática de Euclides y de métodos geométricos es la base intelectual
en este periodo. 224

El dibujo técnico fue refi nado por Leonardo da Vinci, entre otros, es más
él no solo presentó máquinas y partes de máquinas de forma realista, sino
que también agregó elementos a sus dibujos para una mejor comprensión.
Según la Universidad de Salamanca, (2005), un desarrollador muy grande
en el campo del dibujo técnico fue Georgius Bauer, 225 y conocido por la

versión latina de su nombre, Georgius Agricola, quien explicó la minería
y el procesamiento del metalúrgico en el libro de ciencia del metal “De

re metallica libri XII” 226 [publicado en 1555] por primera vez mediante

dibujos técnicos. Por otro lado el inventor y pionero de la aviación fran-
cés Jacques de Vaucanson 227 construyó en el siglo XVIII en Francia una
cadena de ganchos y varias máquinas expendedoras es más diseño un pato
mecánico [una réplica del sistema digestivo de un pato] dibujó en 1738. 228

Con el objetivo de representan las máquinas a escala.

Dibujo técnico en el siglo XIX

Más evidencia para el desarrollo del dibujo técnico se puede encontrar en
las primeras patentes del siglo XIX. Sin embargo, dado que las primeras

 219 Roth., op. Cit., p.

 220 Wölffl  in, H. (2003). Dibujos de Albrecht Durer editado por Heinrich Wol-
ffl  in. [traducción] Stanley Applbaum. New York, USA. Editorial Dover  Publica-
tions.

 221 Cabañas, Miguel (2009). Arte en tiempos de guerra. Madrid,España. Edito-
rial Consejo Superior de Investigaciones Científi cas
 222 Ídem.
 223 Ídem.
 224 Ib., p. 145

 225 Universidad de Salamanca. (2005). La ciencia y la Técnica en la época de
Cervantes. España. Editorial Universidad Salamanca
 226 Ídem.
 227 Yule, G. (2004). El lenguaje. [traducción] Nuria Bel Rafecas. Madrid, Espa-
ña. Editorial Akal
 228 Ídem.

patentes ya fueron otorgadas en Inglaterra en el siglo XIII, es muy posible

que las patentes también puedan encontrar dibujos técnicos mucho más
antiguos. A lo largo de los siglos, la disciplina del dibujo técnico se ha
convertido en una tecnología moderna. Es más el resultado del procedi-
miento  de aprendizaje del lenguaje natural del diseño de una maquina, da
paso a un lenguaje más concreto es decir por un ordenador. 229

Dibujo técnico en el siglo XX

Hasta alrededor de 1910, casi exclusivamente con lápiz y tinta se dibujaba
en papel de calco, para materializar las ideas. Este papel se estiraba con

tachuelas o cinta de crepé en un tablero de dibujo o en el tablero inclinado
de una mesa de dibujo. Desde mediados de los años 90 el dibujo técnico
clásico ha disminuido con la introducción de los ordenadores, se alteró
profundamente el dibujo, 230 desde el papel se pasó a la pantalla del ordena-
dor. En fi n, el protagonista es el hombre [autor de las ideas] con el auxilio
de la máquina. 231

Dibujo técnico asistido por ordenador

La interfaz, que antes se realizaba por el lápiz, se cambio por el teclado,
ratón, y mesas digitalizadoras. 232 Desde su origen 1996 233comenzó el
cambio a computadoras, programas de CAD. 234 Inicialmente, se desarro-

llaron programas para imágenes 2D, que solo permitían la representación
de diferentes vistas. Y bien, solo el medio de papel o tinta fue reemplazado

por almacenamiento digital. La abreviatura CAD signifi ca según S. Lopes;

“Las computadoras CAD consisten en un conjunto de he-
rramientas informáticas orientadas al auxilio del proyecto
de diseño, o en un concepto más amplio de todas las etapas
vinculadas al proceso de diseño, el cual es el resultado de la
evaluación de los resultados obtenidos en el análisis de los

 229 Ib., p. 173

 230 Lopes, S. (2010). As Tecnologias CAD no design de producto, da idea à sua
materialição [traducción] Las Tecnologías CAD en el diseño de producto, de la idea
a su materialización. (Tesis de Maestría). Universidad Técnica de Lisboa, Lisboa,
Portugal. p. 39

 231 Ídem
 232 Ídem.
 233 Esteban, I. y Valderrama, F. (2007). Curso de autocad para arquitectos. Bar-
celona, España. Editorial Reverté, S.A.
 234 Comentario: La expresión CAD, según el inglés (Computer Aded design),
sin embargo según (S. Lopes, 2010) otra traducción sería Diseño asistido por ode-
nador. En éste TFC se adoptara la defi nición de Diseño asistido por ordenador.
Como un programa de delineación 2D y 3D de dibujo.

Gráf.  50.  La ciudad ideal (1475),
 Fuente: Piero della Francesca modifi cado por TFC

Gráf.  51. Pluma y regla de dibujo (1901)
 Fuente:  E. O. Richter modifi cado por TFC
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r.esultados obtenidos en el análisis de los resultados obteni-
dos. Todo esto sin que haya necesidad de salir de las posibili-

dades del espacio virtual”. 235(Lopes, 2010, p. 39)

Además  CAD, es el conjunto de técnicas utilizadas para la ciencia de
datos que descienden el objeto a proyectar y de la manipulación de estos
datos en modo conversacional a fi n de llegar a una forma acabada de
proyecto, 236 En palabras de Sousa es la “Técnica en que el ordenador 237 es

utilizado como auxilio para el desarrollo de un producto” (Lopes, 2010, p.
39).

Al principio, la metodología de diseño de los dibujos digitales era muy
similar a la del tablero de dibujo, y bien, los dibujos podían cambiarse y
realizarse mucho más rápido. Además, la reutilización de partes de los
dibujos se hizo mucho más fácil copiando métodos como copiar y pegar,
e incluso dibujos completos ahora podían reproducirse fácilmente en la
computadora. Naturalmente, el dibujo técnico se ha desarrollado princi-
palmente frente a los monitores de ordenador. Desde entonces, el dibujo

adquiere un elevado desarrollo informático, 238 lo que se entiende por

Informática, según G. Sánchez, “(...) como el conjunto de conocimientos
científi cos y técnicos que se ocupan del tratamiento de la información”
(Sánchez, 2013, p. 72).

Un tipo de dibujo técnico nuevo y modifi cado permitió que los progra-
mas de imágenes tridimensionales que surgieron a mediados de la década
de los ochenta fueran gradualmente evolucionando, como menciona G.

Sánchez,  “la simbiosis Dibujo + computación, de Ivan E. Sutherland
en 1962, 239 el primer programa de Gráfi cos por computadora” (Sánchez,
2013, p. 72). Y bien, fl orecía el fenómeno de la “Informática Gráfi ca” en
el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). 240

Ningún dibujo se crea en el sentido clásico, pero se modela un modelo 3D
del objeto, en base a la ayuda de periféricos que permitían modelar en 3D,
creados en el año 1962, por el MIT, que con el título de la tesis docto-

 235 Lopes., op. Cit., p. 39

 236 Ídem.
 237 Comentario: Ordenador o computadora se puede defi nir como una máquina
capaz de crear de realizar de desarrollar y controlar cálculos, y complejos procesos,
mediante la aplicación sistemática, ordenada de criterios establecidos, así pues el
ordenador tiene mucho cerebro y memoría, sin embargo nada de imaginación.
 238 Sánchez, G. (2013). El uso de la tecnología en el aula. USA. Editorial Pali-
brio. p. 72

 239 Ídem.
 240 Ídem.

ral 241  “A machines graphics comunications system.” 242 Los programas

como Sketchpad 243 permitían dibujar y pueden obtener vistas en cualquier
ángulo y proyección de modelos en 3D y convertirlos en dibujos técni-
cos digitales, como por ejemplo un tornillo, igualmente por medio de los

periféricos como un Lápiz óptico, que introducía coordenadas 244 es más se
podía modifi car y dibujar mediante líneas, polígonos, arcos, circunferen-
cias, etc. Por lo tanto es para Sánchez el primer programa de CAD, pero
fue Sutherland el arquetipo de los gráfi cos informáticos, por realizar el
primer dispositivo de visualización de Escenas Virtuales. 245

Dibujo técnico por CAD (Diseño asistido por ordenador)

En 1974, en la Universidad de Utah se impulsó el primer centro de
investigación de la informática aplicada, 246con la creación de imágenes
y conceptos en 3D, 3DFACE, 3DLINE. 247Debido a los enormes cambios

técnicos desde mediados de la década de 1990, los fabricantes de hard-

ware y software han reemplazado en gran medida la necesidad clásica de
dibujo técnico y pronto los sistemas CAD se conectaron a la fabricación
asistida por computadora, en consecuencia los dibujos técnicos digitales se
implementen directamente en la máquina ordenador.

A principios del siglo XXI

Empresas como Graphisoft (con ArchiCAD ), Autodesk (AutoCAD), Pa-

rametric Technology Corporation (Pro / ENGINEER, Creo) y SolidWorks

dominaron parte del mercado. Y muy pocos usuarios CAD 248 existían
aparte de que eran muy costosos y difíciles de comprender, además de que
eran enormes maquinas voluminosas y costosas que ocupaban espacios

enormes. 249 En la industria automotriz  a Dassault Systems CATIA entre

las herramientas estándar de los ingenieros, el DAC-1 fue de los primeros
sistemas CAD 250 como acrónico de Computer Aided Design, lo que signi-
fi ca Diseño Asistido por Computadora. Puesto que el DAC-1 fue utilizado
para el diseño de vehículos. 251

 241 Ib., p. 73

 242 Ídem.
 243 Ídem
 244 Ídem
 245 Ídem
 246 Ídem
 247 Ídem
 248 Ib., p. 74

 249 Ídem
 250 Ídem
 251 Ídem

La animación de la computadora [gráf. 52] incluye capturas de pantalla
animadas de un programa CAD, desde el dibujo de una vista 2D hasta sus

dimensiones, hasta el modelado 3D del cuerpo y, la representación cubre
prácticamente todas las etapas del dibujo técnico.  No obstante para ser
más específi co el origen de autocad remonta a la empresa Suiza Autodesk
en noviembre de 1982, 252 se dio ha conocer por primera vez en la feria de

electrónica en la ciudad de Las Vegas. 253

Así que las primeras versiones solo eran herramientas para generar dibujos
bidimensionales muy básicos, poco a poco Autodesk fue mejorando, y
fueron apareciendo programas de CAD para computadoras personales 254

y fue un cliché entre arquitectos e ingenieros. Es importante saber que la
primera versión 2.0 salió en 1984 255 y apareció el lenguaje de programa-
ción completo para AutoCAD, llamado AutoLISP. 256

 252 Ídem
 253 Ídem
 254 Ídem
 255 Ib., p. 75

 256 Ídem

Gráf.  52. Diseño asistido por 3D CAD (2017).
 Fuente: Onshape modifi cado por TFC
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Mientras que en la década de 1980 y 1990, las estaciones de trabajo
especiales a menudo se utilizaban con los llamados procesadores RISC,

incrementando sustancialmente la velocidad y mejorando la interfaz con

el usuario, 257 las versiones y aplicaciones de CAD para dibujo técnico
ya se encontraban cada vez más en computadoras personales con tarjetas
gráfi cas correspondientemente potentes. Mientras tanto en el año 1992
sale la Versión 12 y comienza a introducirse tecnología CAD - CAM y
GIS, Sistemas de Gestión Geográfi ca. 258 En efecto se encontró un módulo
de presentación para mejorar la apariencia, mejorar sobre todo la imagen
realista lo que se denominaría RENDER 259

Así mismo evoluciona las versiones año tras año y en 1997 la hegemonía
de AutoCAD era sobre todos los sistemas CAD 260 en el ámbito ingenieril.
A continuación la cronología del software del diseño asistido por com-
putadora.  En realidad AutoCAD se convirtió muy pronto en una potente
herramienta que con la facilidad de una ordenador personal, con la fi nali-
dad que cualquier persona pueda comunicar, diseñar, y crear ideas gracias
al avance de los ordenadores y sobre todo de los lenguajes de programa-

ción. 261

 257 Ídem
 258 Ídem
 259 Ídem
 260 Ídem
 261 Comentario: Es imperativo el conocimiento de los lenguajes de programa-
ción ya en el ámbito de una carrera técnica como la arquitectura, el conocimiento
de lenguajes de programación los llamados LIPS, (Procesamiento de listas) mejo-
ran el progreso de la creatividad ya que los arquitectos usan frecuentemente el sof-
tware de AutoCAD o cualquier otro programa de diseño, y saber como es el interior
de un software es un buen progreso.

Tabla. 5. Cronología del Software AutoCAD
 Fuente: Autoría personal TFC

Gráf.  53.  Autodesk Software
 Fuente: Autodesk modifi cado por TFC

PROGNOSIS DEL DIBUJO TÉCNICO
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2.2 ANÁLISIS SINCRÓNICO

2.2.1. EL DIBUJO NATURAL

Empezar a dibujar arquitectura

“ (...) El diseñar no tiene ni comienzo ni fi nal. El inicio de
la obra procede necesariamente de una idea, en mi caso de

la idea de camino. Sverre Fehn, un arquitecto noruego, lo

describe así: un camino comienza a ser cuando resuelve el
proceso de un lugar a otro, y este acto determina su forma.”
(Miralles, E. y  García, C. B., 2000, p. 52)

El siguiente punto trata de la palabra “dibujar arquitectura” particular-

mente a que se denomina dibujar arquitectura, cómo se proyecta un dibujo
en la retina verbal. Una abstracción, 262que comienza con una serie de

esbozos sobre el papel que al dibujarse se convierten en formas cada vez

más concretas y se llenan gradualmente de memorias, 263 de asociaciones

de referencias externas. 264 Acorde con Miralles E. “Dibujar es una forma
de pensar, o al menos una actividad que acompaña el pensamiento” (Mira-
lles, E. y García, C. B., 2000, p. 52).

El dibujo, es uno de los medios más importantes de representación en
arquitectura, los bocetos arquitectónicos expresan las ideas espontáneas de
los arquitectos y refl ejan su estilo personal. Conforme a Moneo, R. “(...)
prescindiendo de todo aquello que pueda hacer entender el dibujo como

representación de la realidad, buscando ayuda en la abstracción” (Moneo,
R., 1987, p. 118).

Quizás la consciencia 265 compulsiva e irresistible atrae como imán la
mirada hacia una superfi cie de papel, un estado inmóvil, estático, 266 que

luego se apreciará en la materialidad construida. Es más hay algo instinti-
vo, inmediato, directo 267 la simple anotación y repetición entendida como

 262 Miralles, E y García, C. B. (2000). Palabras, verbos… y otros compañeros
de viaje: una antología para Enric Miralles. DC. Revista de Crítica arquitectónica,
núm. 17-18, p. 52
 263 Ídem
 264 Ídem
 265 Ídem
 266 Ídem
 267 Moneo, R. (1987). Cosas vistas de izquierda a derecha (sin gafas): un co-
mentario a la tesis doctoral de Enric Miralles Moya, 1987. DC. Revista de crítica
arquitectónica, núm. 17-18, p. 120

deslizamiento de la forma en la escritura. 268  Así por ejemplo en la tesis
doctoral de Miralles, E. trata de decir y explicar la relación íntima entre;
“(...) el ojo y el azar, el azar que desaparece en el papel y que se traslada a
lo ocasional, a los borrones, a la fantasía de mirar.  La anotación el rasgu-
ño cuasi-automático en el papel” (Moneo, R., 1987, p. 120).

De manera que Miralles observa la arquitectura, o mejor todavía, dibuja la
arquitectura con una vocación de lector, 269 Enric Miralles desde el dibu-

jo, investiga el origen de las cosas, 270 y plantea las posible solución a un
problema arquitectónico específi co, para ilustrar mejor E. Miralles toma
dibujos de ilustres personajes de Benjamín Franklin y Thomas Jeff erson
como pretexto. En concreto E. Miralles  expone “(...) una visión simultá-
nea y múltiple de la realidad, que activa nuestra capacidad de anotar y en
donde se encuentran las claves para construir” (Moneo, R., 1987, p. 124).
.

Continua la investigación y Enric Miralles 271 se siente muy motivado y

admira a personajes notables en el campo artístico como por ejemplo Pira-
nesi 272 cabe citar lo expuesto:

“Los dibujos de Giulio de Sangallo unen exterior e interior,
dibujos mentales… nos proponen las paredes rotas de los
edifi cios que nos permiten ver su interior… una sección abs-
tracta… lo más importante es la impresión espacial… dibujos
que son arquitecturas ”. (Moneo, R., 1987, p. 126)

La obra del artista expresa la misma idea, las líneas de ideas destaca la
presencia y la diversidad del dibujo como un vínculo directo entre la
mente y la mano. Además como modelo, de fotografía y de representa-
ción, el dibujo tiene una relevancia asombrosa, una increíble atracción
de la línea frente al volumen, 273 al paisaje, 274 sentir cierta nostalgia por la

naturaleza, 275para transformarse en ciudad y como resultado un impecable

 268 Ídem
 269 Ib., p. 124

 270 Ídem
 271 Comentario: Así dibujaba E. Miralles y lo más importante así pensaba la
arquitectura, la rapidez, de la mano pasando de un segmento a otro, por la superfi cie
de papel, rayando alternativamente de un lado a otro lado, dibujos donde no es re-
conocible puntos fi jos arquitectónicos, ni pórticos ni contraluces, tampoco relieves
escultóricos, solamente perfi les, solo líneas un modo de ver y entender los escena-
rios los recintos, dejando el más elevado deseo de arquitectura según E. Miralles.
 272 Ib., p. 126

 273 Ídem
 274 Ídem
 275 Ídem

Gráf.  54.  Dibujo de un mapa en visión aérea 1504
 Fuente: Leonardo Da Vinci modifi cado por TFC

Gráf.  55.  Instrucciones acerca de la electricidad celeste de Franklin
 Fuente: Thomas Jeff erson modifi cado por TFC
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Gráf.  56.  Pura grafía espontánea Louis Kahn
 Fuente: Rafael Moneo modifi cado por TFC

* Comentario del gráfi co:  El siguiente ejemplo sirve para ilustrar la caligrafía
del arquitecto Luis Kahn, y con lo cuál se sirve el arquitecto Enric Miralles para
sustentar su tesis de doctorado y, “enseñar que el dibujo, propiamente la escritura,
es donde se esconde la arquitectura, probablemente la expresión de lo invisible por
medio de lo visible”
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dibujo. 276

En contraste con lo anterior hay que entender las lineas como dibujos

de arquitecturas 277 se muestra tipos de volúmenes, 278 posibles escenarios

interiores 279 con el objetivo de mostrar una representación sintética de la
arquitectura 280 incluso después de la introducción de la computadora con
sus posibilidades técnicas, unos dibujos son absolutamente a mano alzada
los realizados por el arquitecto Enric Miralles 281.

2.2.2. EL DIBUJO TÉCNICO

El dibujo inscrito numéricamente

“Dibujar es una actividad en la que se juntan los ojos y la
mano , la mirada y el tacto . Ninguno de nuestros sentidos

es un canal independiente , autónomo , sino que todos jun-
tos forman un único sistema integrado.”(Siza, 1994, p.10)

Acerca del dibujo técnico, un dibujo como un contorno, el reproducir una
idea absoluta, y llegar a un hecho, a un hito realizado, y con ello mostrar

una actividad creadora del espíritu, parte de un proceso totalmente gradual
que comienza con una secuencia de pasos muy sistemáticos subordinados
por la fuerza y autoridad que obliga las leyes y normas. Luego se empieza

a dibujar, a delinear contornos sufi cientemente ordenados hasta llegar a
un punto culmen. Precisamente S, Žižek (2012) afi rma que es necesario ir
más allá de manera puntual se refi ere a “Lo que no puede decirse debe ser
mostrado”(Žižek, 2012, p. 26). 282

De manera semejante, lo que no puede ser descrito debe ser inscrito en

la forma artística. 283 Con un dibujo técnico es una forma estética misma,
encontrado en el origen del pensamiento más intimo y personal de un
dibujante, quizás el objetivo en sí sea una representación estética. Ahora

 276 Ídem
 277 Ib., p. 127

 278 Ídem
 279 Ídem
 280 Ídem
 281 Comentario:  En concreto E. Millares como arquitecto se sitúa en el tiempo
de 1983 a 2000 y atestigua la expresividad del dibujo, desde el boceto espontáneo
hasta el diseño detallado, precisamente E. Millares es laureado y muy lamentable-
mente muere prematuramente a los 45 años.
 282 Žižek, S. (2012). Menos que nada: Hegel y la sombra del materialismo dia-
léctico. [Traducción] Antonio J. Antón Fernández. Argentina. Editorial Akal. p. 26
 283 Ib., p. 27

bien A. Gámiz (2003), sostiene que el pensamiento, el dibujo o cualquier
forma de expresión gráfi ca, 284 son muy resbaladizos, 285y de naturaleza

muy fugaz, 286cuasi vaporosa, de maravillosas ideas [esbozos] de arquitec-

tura. 287 Ahora bien subrayando lo importante es que después de inscribirse
sobre una superfi cie, se reafi rma, se desarrolla, se clarifi ca y se robustecen
los grandiosos esbozos artísticos cuasi iniciales.

En palabras de S, Žižek (2012) “la lección estética” 288 de lo expuesto

anteriormente es que al momento de dibujar, de delinear, de contonear, se

busca un lenguaje que retrata la realidad, es más retrata una pensamiento
lógico indeformable, un pensamiento sistemático, detalla una propiedad
intelectual que emerge al coordinar y organizar un sistema delineante, es

decir el elaborar, el urdir, el maquinar cautelosamente un plan hecho de

hilos delineantes para la consecución de alguna maravillosa idea.

Acorde con Gámiz, A. al escribir que; “(...) la arquitectura debe entenderse
al ser dibujada, (...) se debe aprender a dibujar a medida que se aprende

arquitectura”(Gámiz, 2003, p, 91). Es más al dibujar arquitectura se apren-
de el conjunto de normas o códigos, 289 símbolos, con el fi n de plasmar
signifi cados arquitectónicos más amplios. 290 Por el contrario la investiga-

ción no trata del tipo de las diversas ideologías de lenguaje arquitectónico,
o el simbolismo intelectual o el fi gurativo, que sostiene la existencia  de
relaciones entre los signos que representa cualquier objeto arquitectóni-
co 291 más bien se enfoca en buscar el lugar común del espíritu creador, el
origen del pensamiento creativo una vez plasmado en una superfi cie fi na
de papel. 292

En línea con lo anterior, las ideas de arquitectura se expresan mediante
diversos tipos de lenguaje, 293 el lenguaje arquitecónico 294 materializado

 284 Gámiz, G. Antonio. (2003). Ideas sobre análisis de dibujo y arquitectura.
Sevilla, España. Pedro Cid, S. A. p. 91
 285 Ídem
 286 Ídem
 287 Ídem
 288 Žižek., op. Cit., p. 27
 289 Gámiz., op. Cit., p. 91
 290 Ídem
 291 Ídem
 292 Comentario: Quizás tenía razón Albert Einstein en su famosa replica, “La
creatividad es la inteligencia divirtiéndose”  más sin embargo la creatividad puede
estar sujeta y subordinad a una serie de pasos como lo expresaría Joan Miro, “las
obras deben ser concebidas con fuego en el alma, pero ejecutadas con frialdad clí-
nica.” Es decir sin el más minimo error y ser cuasi perfecto.
 293 Gámiz., op. Cit., p. 93
 294 Ídem

Gráf.  57. Boceto de almacenes Schocken 1926
 Fuente:  Erich Mendelsohn modifi cado por TFC

Gráf.  58.  Diseño en la ofi cina de Walter Gropius. Bauhaus en Weimar
 Fuente:  Herbert Bayer modifi cado por TFC
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in situ, el lenguaje natural, verbal o escrito, 295 y fi nalmente el lenguaje
gráfi co, 296 imagenes y símbolos entrelazados unánimemente y proporciona
cierto mensaje y puede incluso ser antagonista o quizás no. Es más a lo
largo de la historia los lenguajes empleados por los arquitectos fueron muy

diversos como por ejemplo Palladio; 297 y por otro lado, como Gropius

usaron el dibujo a lo mejor como una solida ideología.

También  al dibujar un cuadro con cierto temática como por ejemplo un
amanecer, representa en sí un amanecer, tanto el amanecer como dicho
cuadro en palabras de S, Žižek (2012) es una “forma pictórica” 298 además
según Gámiz, A. (...) “la capacidad de abstracción formal y de imitación
gráfi ca como medio de expresión y defi nición de la realidad a través de la
representación simbólica, expresando con sus dibujos más de lo que les
permite expresar su capacidad literaria” (Gámiz, 2003, p, 93). Por lo tanto
las transformaciones sobre todo en los dibujos las que hay detrás de un
dibujo pertenecen al desafi ó de la realidad impresionante y tan grande y
posiblemente como el mejor instrumento para representar la realidad.

Igualmente, un dibujo técnico representa una forma lógica, es decir un he-
cho, y ese hecho puede ser analizado como proposición elemental e inde-
pendiente. 299 Wittgenstein 300 se refi ere que hay una distinción entre decir y
mostrar: 301 muestra la forma lógica en virtud de un hecho, así una vez más,
no se puede hablar de la forma lógica, solo pude mostrarse. 302 Y acorde

con S, Žižek (2012) en, “lo que puede ser mostrado, no puede ser dicho”
(Žižek, 2012, p. 28). La conclusión se vuelve muy importante el “mostrar”
[dibujos] es inherente al lenguaje, 303 como forma de comunicación.

Mas aún el imaginar el futuro, plasmado por el medio de un solido dibujo,
con infi nitos detalles, pasados y quizás futuros fl uyen a través de la mente
con múltiples corrientes, en este sentido según Gámiz, A. el pensamiento
o percepción del mundo, 304 el verbal y el no verbal, 305 afi rma que “(...) el
hemisferio verbal y dominante, por su parte, parece funcional de un modo

más lógico y analítico” (Gámiz, 2003, p, 94). Subrayando en otras pala-

 295 Ídem
 296 Ídem
 297 Ídem
 298 Žižek., op. Cit., p. 28
 299 Ídem
 300 Ídem
 301 Ídem
 302 Ídem
 303 Ídem
 304 Gámiz., op. Cit., p. 93
 305 Ídem

bras, el lenguaje gráfi co técnico es el cauce habitual 306 para comunicar y

fecundar las ideas técnicas de arquitectura, razón por la cual el nacimiento
de delineantes dibujos, hilados en planos, imágenes u otras señales grá-
fi cas 307 es quizás la mejor de forma de sintetizar la información de una
forma lógica y ordenada.

Acerca del lenguaje gráfi co se debe entender como un conjunto de nor-
mas 308 que ayudan a una lectura gráfi ca del espacio mediante el soporte del
dibujo 309y los métodos de la ciencia geométrica, 310 es decir un conjunto de

signos gráfi cos 311 estableciendo una relación con el objetivo de conocer y
entender. De manera que dibujar técnicamente es un proceso guiado por el
pensamiento visual 312 y fundamentado en ciertas convenciones. 313 Según
Seguí, J. “(...) La mediación instrumental del dibujo entre la imaginación
arquitectónica y la arquitectura queda absolutamente fundamentada  partir
de que se asientan las reglas convencionales por las que los dibujos llegan

a representar objetos concretos” (Gámiz, 2003, p, 95).

En defi nitiva el dibujo técnico de arquitectura, el tuétano, la médula es la
propia arquitectura, 314 tomando las palabras de Gámiz, A. el dibujo está
profundamente enraizado en la civilización, 315 el dibujo es radical, igual-

mente como sucede con el lenguaje verbal o escrito, 316 y con lleva con ello

una carga cultural y signifi cativa al parecer una ideología. Hay más que un
mero dibujo, tal vez dibujar sea verdaderamente peligroso, 317 siempre que

y citando a Álvaro Siza antes del uso del dibujo sea necesario el análisis
social y el discurso teórico. 318

Acorde con Gámiz, A. al escribir “el dibujo ha sido a lo largo de la his-
toria, y sigue siendo hoy, el más privilegiado lenguaje de la arquitectura”
(Gámiz, 2003, p, 96).

 306 Ib., p. 94

 307 Ídem
 308 Ídem
 309 Ídem
 310 Ídem
 311 Ídem
 312 Ídem
 313 Ídem
 314 Ib., p. 96

 315 Ídem
 316 Ídem
 317 Ídem
 318 Ídem

Gráf.  59.  Edifi cio Guerrero Mora 1954
 Fuente:  Galo Paguay/ EL COMERCIO modifi cado por TFC

Gráf.  60. Dibujo técnico de fachada, Edifi cio Guerrero Mora
 Fuente:  Sixto Durán Ballen modifi cado por TFC
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2.3. MARCO TEÓRICO

2.3.1. VISUALIZACIÓN Y COGNICIÓN

“Pensar con imágenes” es una línea esencial en el historia intelectual del
desarrollo tecnológico 319 y en el camino a la ciencia, al pensamiento críti-
co, al pensamiento moderno, al pensamiento efectivo, a la creatividad, a la

magnifi ca intuición, al mismo tiempo a no perderse por los laberintos del
pensamiento, a los cambios agónicos, a fi n de llegar a una certera imagen
mental, a una crítica representación, para avanzar por lo mapas mentales y
decidir que camino continuar y establecer una plenitud hacia una cons-

ciencia espacial dentro del pensamiento, pensando con ojos y manos. 320

Además establecer una cultura visual, aparte de las cuestiones culturales y
simbólicas, a su vez al conocimiento empírico de la teoría de saber dibujar
y estudios sobre el dibujo, de como empezó? Y de como es una teoría a
través del conocimiento absoluto del dibujo. En pocas palabras por qué el
arquitecto dibuja tanto?  Y bien, como señala Philip Johnson, “los cuadros
bonitos son los más fáciles de hacer.” 321 “La responsabilidad de diseñar un
nuevo estilo cada vez que uno diseña un nuevo edifi cio no es libertad; es
una carga demasiado grande a excepción de los mas grandes como Miguel
Ángel o Wrights”(Howard, 2016, p. 17).

Jorge Sainz, (1990) señala la diferencia entre Teoría gráfi ca y Teoría ar-
quitectónica, así el dibujo arquitectónico es una vez más una cuestión cul-
tural, 322 por lo contrario al dibujo de arquitectura se lo examina como un

fenómeno autónomo, 323 sobre todo el pensamiento visual esto quiere decir

que el estudio del dibujo, siempre se lo va examinar desde los simples

bocetos [simples garabatos] hasta los más complejos teoremas científi cos
que primero parten de un solido diagrama [ inician de un sencillo dibujo] o

los magnífi cos cuadros artísticos. Como afi rma Albert Einstein, la geome-
tría parte de ciertos conceptos básicos, como el de plano, punto y recta, 324

y asociar representaciones, 325 igualmente un simple dibujo parte de un

 319 Ferguson, S. Eugene. (1977). The Mind´s Eye: Nonverbal Thought in Tech-
nology. Science, New Series, Vol. 197, No. 4306, pp. 827-836.

 320 Latour, B. (s.f.). Visualisation and Cognition Drawing Things Together.
Recuperado de http://www.bruno-latour.fr/sites/default/fi les/21-DRAWING-
THINGS-TOGETHER-GB.pdf

 321 Gámiz., op. Cit., p. 24
 322 Sainz., op. Cit., p. 39

 323 Ídem
 324 Einstein, A. (1916). Sobre la teoría de la relatividad especial y general. Ma-
drid, España. Editorial Altaya, S. A. p. 5
 325 Ídem

plano, un punto y una recta.

Luego como señala Christian Norberg-Schulz (1962) en el libro Intencio-

nes de Arquitectura, la cultura, parte de un orden, 326 la necesidad de orden

hace al hombre, creativo y conservador, 327 así lo que se llama cultura es un
orden común. 328 Y para pertenecer a una cultura signifi ca saber utilizar su
símbolos comunes. 329 El hombre primitivo no distingue tipos de sistemas

de símbolos 330 se pierde la organización puramente cognoscitiva, 331 en

cambio justifi ca las fuerzas, las cosas, las atracciones, a mitos y magia.
Para el mismo hombre primitivo “todas las cosas están llenas de dioses” 332

y bien, es un producto original que interviene en la formación de una so-
ciedad, por ejemplo la sociedad griegos ya no tan primitiva sino más bien
intelectual y muy inteligentemente edifi caron Templos en honor tal vez a

esos mismos dioses que gobernaban al hombre primitivo, dibujando una

importante arquitectura religiosa.

El siguiente paso de la ciencia que poco a poco ha depurado su actitud

cognoscitivo-analítica, 333 a las estructuras cognitivas, la tecnología se ha
desarrollado sobre esta base, 334 la religión por medio del arte [por medio
del dibujo] ha pretendido entender la descripción del mundo. Ahora bien
la agrupación y categorización un tema estudiado por el campo de la
psicología transcultural 335 de como agrupan y categorizan los estímulos los
individuos de cualquier sociedad. 336 así por ejemplo, una investigación de
Alexander Luria 337 (1979) sobre el tema de agrupación concluyó  que “(...)
individuos que se encontraban inmersos en condiciones de vida tradicio-

nales tendían a agrupar los estímulos sobre la base de su pertenencia a
situaciones prácticas comunes en las que aparecían los estímulos” (De la
Mata, M. y Ramírez, J. D., 1989, p. 52).

El descubrimiento de A. Luria (1979) fue que los individuos  al ofrecerles

 326 Norberg-Schulz, C. (s.f.). Intenciones en arquitectura. Barcelona, España.
Editorial Gustavo Gill, S.A. p. 52

 327 Ídem
 328 Ídem
 329 Ídem
 330 Ídem
 331 Ídem
 332 Ídem
 333 Ídem
 334 Ídem
 335 De la mata, M. y Ramírez, J. D. (1989). Cultura y procesos cognitivos hacia
una psicología cultural. Infancia y aprendizaje, (46), p. 51
 336 Ídem
 337 Ídem

Gráf.  61. Óleo sobre lienzo. Bauhaus Stairway. 1932
 Fuente:  Philip Johnson 1942 modifi cado por TFC

Gráf.  62. Proceso Cognitivo
 Fuente:  Roger Schank modifi cado por TFC
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tres objetos 338 <<pala>>, <<hacha>> y <<leño>>, para que agrupasen dos
de ellos, los individuos tendían a agrupar  <<hacha>> y <<leño>>,  debido
a que  <<el hacha sirve para cortar el leño>>, 339 rechazando las agrupa-

ciones categoriales taxonómicas 340 de instrumentos de trabajo 341 que son

<<pala>> y <<hacha>>. En realidad, la importancia de la investigación
de A. Luria, enfatiza el peso de la semejanza perceptiva como aspecto con-

fi gurador de clases, 342 y que un sujeto puede agrupar los estímulos sobre
la base de relaciones dadas en el contexto de actividad práctica, 343 y bien,

para comprender mejor, una cierta agrupación con criterio taxonómico,
suele estar relacionado con atributos más externos, 344 menos abstractos de

los estímulos. 345  Hablaría de otro modo, “(...) la hipótesis que los procesos
cognitivos son diferentes en diferentes culturas y dependen de variables

culturales” (De la Mata, M. y Ramírez, J. D., 1989, p. 54).

Por otra parte el pensamiento creativo, el de los diseñadores del mundo
tecnológico es no verbal, 346 no fácilmente reducible a las palabras; el
lenguaje es un objeto o una imagen visual en la mente. 347 Y bien, sujetos

que combinan la parte intelectual con la actividad manual, convirtiendo en

objetos directos, los procesos cognitivos, por ejemplo un humilde artesano

formando un <<hacha>>  como instrumento ideal de trabajo. Algo se-

mejante ocurre con  dibujar, a lo mejor los dibujos ha permitido a sujetos

construir lo que estaba en sus mentes, 348 han elegido la forma más practica
e idónea. Así el componente intelectual más la habilidad manual, que no
pertenece a literario y a lo científi co, ha sido cuasi desapercibido porque se
encuentran en el arte 349 y logra trasformarse en ciencia.

Brevemente el componente científi co del conocimiento se ha ido incre-
mentando gradualmente desde la prehistoria hasta la actualidad, sin dete-

nerse, con una clara tendencia al conocimiento no verbal, es decir pura-

mente al proceso cognitivo, la toma de decisiones en cuanto a la forma, la

textura, probablemente parámetros para que un diseño funcione. “Muchas
características y cualidades de los objetos sobre los que un tecnólogo pien-

 338 Ídem
 339 Ídem
 340 Ídem
 341 Ídem
 342 Ib., p. 52

 343 Ídem
 344 Ídem
 345 Ídem
 346 Ferguson., op. Cit., p. 835

 347 Ídem
 348 Ídem
 349 Ídem

sa no se puede reducir a descripciones verbales inequívocas”(Ferguson,
1977, p. 827). Precisamente todo se encuentra en la mente, por un proceso

visual cognitivo, no verbal. 350Ahora bien el ojo de la mente tal vez es un

órgano bien desarrollado 351 que no solo revisa el contenido de la memoria

visual, 352 por otra parte también se forman nuevas imágenes modifi cadas
según lo requiera el pensamiento. 353 Mientras se piensa en un objeto, [dib.]

razonando a través de sucesivos pasos en un proceso cognitivo, y dinámi-
co, 354 se puede cambiar y alimentar en la mente del diseñador, del inven-
tor, se juntan nuevos elementos, nuevas combinaciones, cada diseñador,
inventor puede ensamblar y manipular en la mente, objetos que aún no
existen. 355

“Ha sido el pensamiento no verbal en general lo que ha solu-
cionado los contornos y llenó los detalles de nuestro entorno
material, en sus innumerables elecciones y decisiones, los tec-

nólogos han determinado el tipo de mundo en el que vivimos,
en un sentido físico. Las pirámides, las catedrales y los cohetes
no existen debido a la geometría, teoría de estructuras o termo-
dinámica, sino porque primero fueron una imagen, literalmente
un visión, en la mente de quienes las construyeron.”(Ferguson,
1977, p. 827)

Continuando con las hazañas intelectuales, de imágenes y de inventos, es
fácil pasar por la explicación de fenómenos, diagramas, listas, fórmulas,
dibujos de ingeniería, archivos, ecuaciones, colecciones, que dependen
de la forma en que se proyectan, por supuesto pueden explicar casi todo o

casi nada. 356 El mundo acepta que la impresión, 357 las imágenes y la escri-
tura están presentes en todas partes, 358 pero cuánto carga explicativa puede
llevar? Cuántas habilidades cognitivas pueden existir?. 359 En la vida diaria

se actúa normalmente en base a percepciones espontáneas, 360 sin intentar

clasifi car o analizar impresiones. 361

 350 Ib., p. 827

 351 Ídem
 352 Ídem
 353 Ídem
 354 Ídem
 355 Ídem
 356 Latour, op. Cit., p.  4

 357 Ídem
 358 Ídem
 359 Ídem
 360 Norberg-Schulz., op. Cit., p. 39

 361 Ídem

Gráf.  63. Detalle de una de las “hojas” que fi ltran la luz natural.
 Fuente: Renzo Piano modifi cado por TFC

Gráf.  64. Visión de la ciudad internacional, Lyón
 Fuente:  Renzo Piano modifi cado por TFC
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Por el contrario, los fenómenos, se perciben, se presentan, por medio de
una forma, 362por supuesto se logra aprender por medio de la percepción
del objeto, se debe enfocar  en aquellos aspectos que ayudan en la com-

prensión, la representación, el aumento, la alineación efectiva o asegurar
la fi delidad de la percepción. Se podría decir “mantener el enfoque esta-
ble” en visualización y cognición. 363 El sostener los dos ojos juntos para

que se pueda convertir en un verdadero binocular; por ahora toma tiempo

enfocarse, pero el espectáculo, esperado, vale la pena esperarlo, solamente
un conocimiento más profundo permitirá descubrir y conocer mejor.

El mundo se compone de fenómenos, 364 Si se mantiene en el nivel de los

aspectos visuales solamente, aparece de nuevo en una serie de clichés
exigentes o se conducen a todo tipo de problemas fascinantes lejos del

enfoque estable; pero, por otro lado, todo objeto está representado por
sus manifestaciones, 365 fenómenos intermedios u objetos inferiores, 366 se

denominan propiedades, 367 por que pertenecen a la cosa [al objeto] de tal

modo que la representa o la simboliza directamente. 368

“Tanto las cosas de la vida diaria como los conceptos menos
inteligibles de la ciencia como el átomo, son objetos. Son
objetos las obras de arte, los grupos sociales, los partidos

políticos, e incluso el mismo estado, a pesar de no ser cosas
físicas.” (Norberg-Schulz, 1962, p. 21)

Un ejemplo ilustrará mejor, brevemente en las grandes expediciones cien-
tífi cas en el siglo XVIII,  los ingleses realizaban bastantes descubrimientos
geográfi cos, 369 demasiado importantes para el desarrollo científi co comer-
cial y político de su imperio, 370en cambio los franceses hacían pequeños
hallazgos 371 simultáneamente gracias al tratado de Versalles en 1783,  372

se lanzaría una expedición donde Jean-Francois de Galup 373 conde de La

Pérouse viaja por el Pacífi co, con la misión explícita de reconocimientos

 362 Ídem
 363 Latour, op. Cit., p.  4

 364 Ib., p. 20

 365 Ib., p. 21

 366 Ídem
 367 Ídem
 368 Ídem
 369 Puig-Samper, M. A. (1991). Las expediciones científi cas durante el siglo
XVIII. Madrid, España. Editorial Akal, S. A. p. 22
 370 Ídem
 371 Ídem
 372 Ídem
 373 Ídem

y estudio de las bases de colonias, 374 de posesiones de territorio, 375 de

objetivos científi cos, de estudios científi cos, 376 bajo las ordenes de la Aca-

demia de Ciencias 377 con la ayuda de Tecnólogos [ingenieros, astrónomos,
botánicos, naturalistas, y dibujantes] y así obtener documentos elaborados
en la expedición, 378 con el fi n de asegurar y explotar  y por último señalar
los limites de su imperio. 379

“(...) La Pérouse viaja por el Pacífi co para Louis XVI con la
misión explícita de traer un mejor mapa. ! Un día, aterrizan-
do en lo que él llama Sakhalin se encuentra con los chinos y
trata de aprender de ellos si Sakhalin es una isla o una penín-
sula. Para su gran sorpresa, los chinos entienden geografía
bastante bien. ¡Un hombre mayor se levanta! y dibuja un
mapa de su isla en la arena con la escala y los detalles nece-

sarios para! La Pérouse. Otro, que es más joven, ve que la
marea creciente borrará pronto el mapa! y recoge uno de los
cuadernos de La Pérouse para dibuja el mapa de nuevo con
un lápiz!” (Dodge, Kitchin, y Perkins, 2011. p.59).

Posiblemente actuamos y juzgamos en base a unos cuantos fenómenos
representativos, 380 con la idea incompleta y superfi cial del mundo de los
objetos, 381 por supuesto, cuáles serían las diferencias entre la geografía
salvaje y la civilizada. 382 In situ no es necesario traer una imagen pre-tec-

nóloga o pre-científi ca a la mente, ni ninguna distinción entre la situacio-
nes cercanas y abiertas ni teorías primarias y secundarias, ni divisiones
entre implícito y explícito, o concreto y abstracto de la geografía. 383 Se

transforman en inscripciones 384 la mente y métodos científi cos, 385 los

paradigmas, cosmovisiones, y culturas están presentes 386en cambio las

inscripciones o la practica de inscribir exige una gran división. 387 Muchas

 374 Ídem
 375 Ídem
 376 Ídem
 377 Ídem
 378 Ídem
 379 Ídem
 380 Norberg-Schulz., op. Cit., p. 21

 381 Ídem
 382 Latour, op. Cit., p.  5

 383 Ídem
 384 Ídem
 385 Ídem
 386 Ídem
 387 Ídem

Gráf.  65. Le Pérouse en la isla de Pascua
 Fuente: Miguel Ángel Puig-Samper modifi cado por TFC

Gráf.  66. Luis XVI dando instrucciones a La Pérouse, 1785
 Fuente:  Nicolas André Monsiau modifi cado por TFC
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habilidades para producir imágenes y leer y escribir sobre ellas, 388 en

efecto aspectos importantes para una revolución científi ca, 389 o pisco-gé-
nesis 390 del pensamiento científi co. 391

Es más lo esencial las características de las inscripciones no se pueden
defi nir en términos de visualización, impresión y escritura. 392 En otras

palabras, no es la percepción lo que está en juego en este problema de
visualización y cognición. 393 En realidad las nuevas inscripciones y nuevas

formas de percibirlas son las resultados de algo más profundo. Y por
supuesto, esto puede ser peligroso y puede conducir a sorpresa desagra-

dables o agradables. Acorde con Norberg-Schulz, “(...) los objetos están
presentados por difusos fenómenos de conjunto o por propiedades particu-
larmente pronunciadas” (Norberg-Schulz, 1962, p. 21).

Ahora bien, posiblemente los chinos son bastante capaces de pensar en

términos de un mapa, pero también de hablar sobre navegación en igual-
dad de condiciones con La Pérouse especialmente hablando, en la capaci-
dad de dibujar. 394 Actúan en capacidad de conductores, y pasan con o sin
modifi caciones, visualización tampoco hace la diferencia, 395 posiblemente

todos dibujan mapas, más o menos con el mismo principio de proyección,
primero en arena y luego en papel 396 es decir un relativismo correcto. 397

Por otro lado La Pérouse, muestra un camino, con modifi cación en la
inscripción, lo importante, lo esencial, las características, ahora bien se
pueden defi nir en términos de visualización, impresión y escritura, Si se
desea salir del camino y regresar pesadamente equipado para obligar a

otros a salirse de sus caminos, el problema principal a resolver es el de

movilización. 398

En otras palabras Se tendría que ir y volver con las <<cosas>>  los movi-
mientos no importan. Pero las <<cosas>> deben ser capaces de resistir el

viaje de regreso sin perderse lejos. Siempre que con requisitos adicionales

para las <<cosas>> que reúna y desplace tienen que ser presentable de una
vez para aquellos a quienes quieren convencer y que no fueron al sitio. En

 388 Ídem
 389 Ídem
 390 Ídem
 391 Ídem
 392 Ídem
 393 Ídem
 394 Ídem
 395 Ib., p. 6

 396 Ídem
 397 Ídem
 398 Ib., p. 7

suma, ha tenido que inventar objetos que tengan las propiedades de ser

móviles pero también inmutables, 399 presentables, legibles 400 y combina-

bles entre sí. 401

2.3.2. CONSISTENCIA ÓPTICA

Para empezar ¿Por qué la perspectiva es una invención tan importante?
de acuerdo con el historiador de arte Ivins, W. 402 al explicar que, “(...)
Debido a su lógica reconocimiento de invariantes internas a través de
todas las transformaciones producidas por los cambios en la ubicación
espacial” (Latour, s.f., p. 7). En otras palabras, la perspectiva, desempeña
una función tan insoslayable en la percepción visual gracias a la ciencia
matemática. En una perspectiva lineal, no importa de qué distancia y
ángulo se ve un objeto, siempre es posible transferirlo, para traducirlo,
y obtener el mismo objeto en diferentes tamaños como se ve desde otra
posición. En el curso de esta traducción, sus propiedades internas no han
sido modifi cadas. 403

De manera que esta traducción para  Ivins, W. es una inmutabilidad 404 y

subraya puntos importantes, cruciales, ya que la imagen se mueve sin dis-

torsión, 405 y hace posible establecer, en el marco de la perspectiva lineal,

una <<bidirreccional>> 406 entre el objeto y la fi gura, se podría decir una
racionalización de la vista, Ivins, W. muestra por medio de la perspecti-
va, el movimiento a través del espacio. 407 una <<cosa>>, un <<objeto>>

volviendo, retornando,

Esta inmutabilidad de la fi gura desplazada permite a Ivins, W. al mismo
tiempo a la mayoría de los dibujantes que han trabajado en las relaciones
entre los procedimientos de inscripción y la cognición, en sus diversas
formas, al dibujar sobre la historia de estos móviles inmutables. 408  Ivins,

afi rma que “(...) las impresiones no eran más y no menos que declaracio-
nes [expresiones] pictóricas exactamente repetibles”(Ivins, 1953, p. 3).

 399 Ídem
 400 Ídem
 401 Ídem
 402 Ivins, W. (1953). Prints and visual communication. USA. Editorial Harvard
University Press.

 403 Latour, op. Cit., p.  7

 404 Ídem
 405 Ídem
 406 Ídem
 407 Ídem
 408 Ivins, op. Cit., p.  2

Gráf.  67. La Pérouse en el Océano Pacífi co
 Fuente: N. Ozanne modifi cado por TFC

Gráf.  68. Mapa de La Pérouse en Chile 1785
 Fuente: Dominio público modifi cado por TFC
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Para ilustrar mejor los dibujantes pueden ver una iglesia en Roma, y   llevar

a Quito la imagen para reconstruir en Quito, o puede volver a Roma y

modifi car la imagen. Por esto en la perspectiva exactamente como con el
mapa de La Pérouse, se hace posible un nuevo conjunto de movimientos:
pueden salir del camino y regresar por todos los lugares por donde hubie-

sen caminado; estos son todos escrito en el mismo lenguaje homogéneo 409

(longitud y latitud, geometría) que le permite cambiar la escala, hacerlos
presentables y combinarlos a voluntad. 410

Defi nitivamente la perspectiva, para Ivins, W. es un determinante esen-
cial de la ciencia y la tecnología porque crea “consistencia óptica”, 411

o en otros términos más simples, un único camino a través del espacio.
Es importante también subrayar que la perspectiva en su función como
fenómeno se caracteriza por su fácil percepción, aprender que la visión de
un lápiz, indica subjetivamente escribir. 412  Para comprender mejor “(...)
ya sea las relaciones exteriores de los objetos como sus formas para la

vista toma conciencia, cambia con sus cambios de ubicación, o de lo
contrario, sus relaciones interiores lo hacen “ (Latour, s.f., p. 7).

Por otro lado cómo interactúa la vista con los demás sentidos? 413o cómo
se relaciona el ojo con el cuerpo en comprender el espacio y la forma? 414 y

bien el cambio de los otros sentidos a la visión es una consecuencia de la
agonística situación. Para ilustrar mejor, nadie puede hablar, ni escuchar ni
tocar la isla de Galápagos, pero pueden mirar el mapa y determinar en qué
rumbo han estado. Simultáneamente esta presencia o ausencia es posible
a través de la conexión <<bidireccional>> establecida por estos muchos
aliados de la perspectiva, proyección, mapa, libro de registro, etc. 415 Como

resultado permiten una traducción sin corrupción. 416

Acorde con Edgerton, S. existe una ventaja de la perspectiva lineal que

llama mucha atención, es una ventaja inesperada, mostrada tan pronto en

temas mitológicos, religiosos y utopías, 417 se dibujan con la misma pers-

 409 Latour, op. Cit., p.  7

 410 Ídem
 411 Ídem
 412 Norberg-Schulz., op. Cit., p. 22

 413 Aldrete-Haas, José A. (2007).  “Paisajes en movimiento ojo y cuerpo”: En
Treib, M. (Ed.), Arquitectura y percepción. (pp. 29- 46). México D. F. Editorial
Universidad Iberoamericana, A. C.

 414 Ídem
 415 Latour, op. Cit., p.  8

 416 Ídem
 417 Ídem

pectiva que la que es usado para representar la naturaleza 418 y bien,

“En Occidente, incluso si el tema del texto impreso no
era científi co, la imagen impresa siempre presentaba una
imagen racional basada en las leyes universales de la

geometría. En este sentido, la revolución científi ca proba-
blemente le debe más a Albrecht Dürer que a Leonardo
da Vinci. (Latour, s.f., p. 8)

El objetivo principal posiblemente es Ficción, algo irrealizable, incluso la
más salvaje o la más sagrada de las cosas de la naturaleza, incluso la los
más humildes tienen un punto de encuentro, 419 un lugar común, 420porque

todos se benefi cian del mismo “Consistencia óptica”. 421 Lo más importan-
te subrayando, no solo se pueden desplazar, viajar a ciudades o paisajes e

ir ida y vuelta hacia 422 y a lo largo únicos y perfectos caminos a través del
espacio, sino también pueden alcanzar santos, dioses, cielos, palacios o
sueños 423 con los caminos establecidos y mirar a través del mismo el “cris-
tal de la ventana” 424 en la misma superfi cie bidimensional. 425

Los caminos se convertirse en una solida avenida los palacios imposibles

se pueden dibujar de manera realista, pero es también es posible dibujar
objetos imposibles como si fueran utópicos. 426 Por ejemplo, como Edger-

ton S. afi rma sobre las impresiones, que se pueden dibujar objetos reales,
piezas separadas, o en vistas atractivas, o agregadas a la misma superfi cie
de papel en diferentes escalas, 427 ángulos y perspectivas. 428 No importa ya

que la “consistencia óptica” permite todas las piezas para mezclar el uno
con el otro. 429 Como señala Ferguson, S. la “mente” por si sola posee al

menos “un ojo” 430 que todo lo ve, en suma;

“(...) Por extraño que parezca, la perspectiva lineal y el
claroscuro, que proporcionan estabilidad geométrica a las

 418 Ídem
 419 Ídem
 420 Ídem
 421 Ídem
 422 Ídem
 423 Ídem
 424 Ídem
 425 Ídem
 426 Ídem
 427 Ídem
 428 Ídem
 429 Ídem
 430 Ídem

Gráf.  69. Dibujo de la Melancolía
 Fuente:  Albrecht Dürer modifi cado por TFC

Gráf.  70. Dibujo de La cruz 1497
 Fuente:  Albrecht Dürer modifi cado por TFC
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imágenes, también permiten el espectador una suspensión
momentánea de su dependencia de la ley de la gravedad. Con
un poco de práctica, el espectador puede imaginar volúmenes
sólidos que fl otan libremente en el espacio como componen-
tes separados de un dispositivo.” (Latour, s.f., p. 8)

Precisamente la perspectiva, quizás es interesante porque proporciona
imágenes realistas; por otro lado, es también interesante porque crea hí-
bridos completos, 431 la naturaleza se ve como fi cción y se ve fi cción como
naturaleza, 432 con todos los elementos hechos tan homogéneos en el espa-
cio que ahora es posible reorganizarlos como un paquete de cartas. 433 De

acuerdo con Ivins, S. la perspectiva se convirtió rápidamente en una parte
esencial de la técnica de hacer imágenes informativas, 434 y muy importante

también  para artistas como Leon Battista o Alberti, en 1435 435 promo-

vieron la utilización de un método de dibujo en perspectiva, que indepen-
dientemente lo supieran 436 o no, 437 las expresiones pictóricas se convertían
eventualmente en una geometría básica. 438

Para ilustrar mejor, sobre expresiones pictóricas dice Edgerton, “St. Jéro-
me en su estudio;

“El St. Jérome de Antonello es el paradigma perfecto de
una nueva conciencia del mundo físico conservada por
Intelectuales de Europa occidental a fi nales del siglo XV.
Esta conciencia se mostró especialmente por artistas como
Leonardo da Vinci, Francesco di Giorgio Martini, Albrecht

Dürer, Hans Holbein y más, todos los cuales ... incluso habían
desarrollada una sofi sticada gramática y sintaxis para cuan-
tifi car fenómenos en imágenes. En sus manos, la creación de
imágenes se estaba convirtiendo en un lenguaje pictórico que,
con práctica, podría comunicar más información, más rápida-
mente y por  si una audiencia potencialmente más amplia que
cualquier lenguaje verbal en la historia humana.” (Latour, s.f.,
p. 8)

 431 Ídem
 432 Ídem
 433 Ídem
 434 Ivins, op. Cit., p.  23

 435 Ídem
 436 Ídem
 437 Ídem
 438 Ídem

2.3.3. CULTURA VISUAL

EL siguiente punto trata de la cultura visual, aprender de un lenguaje

extraño, igual que aprender que la visión de un lápiz indica subjetivamente
algo para escribir 439 al igual que diferentes criterios conducen a diferen-

tes resultado, 440 los subjetivos criterios de cualquier estilo o estética de
la arquitectura, son importantes  identifi carlos en el papel de la cultura,
de maneras de evaluación mediante defi niciones, 441 modelos, 442  y de las

relaciones entre el comportamiento humano y el entorno. 443  Precisamente

en la relación más intima con el diseño de cualquier entorno, 444 lugares 445

o situaciones particulares o específi cas. 446

Aún más importante utilizar una <<cultura>> en el diseño, las razones, las
relaciones de una cultura y el diseño, se basa en un pensamiento cultural
para ilustrar mejor  lo sorprendente de la perspectiva italiana, como el

Método holandés de “punto de distancia” 447 para hacer dibujos, la idea de

que el uso de la perspectiva produjo un enorme cambio en la cultura no

solamente en las percepciones fi siológicas 448  de las personas sino a las

fi rmes convenciones 449 en la mentalidad de los individuos.

Ahora bien, de acorde con Panofsky (como se citó en Hazan, O., 2010) en
la idea de una pluralidad de métodos de representación, 450 y evaluar los

diversos procedimientos de perspectiva en función de ciertas actitudes o
perceptivas a la hora de dibujar cierto universo con precisión.

Según Dalai, E (como se citó en Hazan, O., 2010), existe un valor cientí-
fi co absoluto, a la hora de demostrar cierta unicidad 451 de la perspectiva

con el realidad visual. Es más la perspectiva no se limita a ser una sencilla
herramienta técnica de los artistas, los artistas no pintan una historia in-

 439 Norberg-Schulz., op. Cit., p. 22

 440 Rapoport, Amos. (2003). Cultura, arquitectura y diseño. Catalunya España.
Editorial UPC- Universitat Politécnica de Catalunya. S. p.  115
 441 Ib., p. 63

 442 Ídem
 443 Ídem
 444 Ídem
 445 Ídem
 446 Ídem
 447 Latour, op. Cit., p.  9

 448 Hazan, O. (2010). El mito del progreso artístico. Quebrec, Canadá. Editorial
Akal, S.A. p. 283

 449 Ídem
 450 Ídem
 451 Ídem

Gráf.  71. St. Jérome en su estudio 1497
 Fuente: Albrecht Dürer modifi cado por TFC

Gráf.  72. Alojamientos de Alcaide 1786
 Fuente:  John Baptoste modifi cado por TFC
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creíble en escenas observadas por alguien a través de una ventana cuida-
dosamente enmarcada. 452 En realidad pintan un pensamiento latente según
Dalai, E. (como se citó en Hazan, O., 2010) “la perspectiva un sistema
rígido e inmutable, fundamentado sobre las leyes naturales insalvables y
absolutas, (...) quizá considerarla simplemente como un elemento esti-
lístico susceptible  de ser re-elaborado sin cesar y re-interpretado en las
diversas épocas y regiones” (Hazan, 2010, p. 287)

En vista de que la cultura va cambiando con el tiempo, las imágenes o las
inscripciones, desde luego van cambiando, la transformación igualmente
en la ciencia, en el arte, en teorías de representación, etc. La cosmovisio-
nes del mundo metafísica-mente  hablando son poderosos rayos visuales,
como primeras interpretaciones de la visión natural. Es más las “visiones
del mundo”, que se encuentran probablemente en un pensamiento normal
cotidiano va cambiando dado que una cultura ve el mundo y lo hace visi-

ble. 453 En otras palabras sería una nueva cultura visual lo que signifi ca ver
y qué hay para ver. 454  Sirve de enmarcar una cita de Comenius (como se

citó en Latour, B., s.f. ) resume brevemente una nueva obsesión por crear
nuevos objetos legibles:

“(...) modo en el que los objetos deben presentarse a los senti-
dos, si es que la impresión sea distinta. Esto se puede entender
fácilmente si consideramos el proceso de visión real, si el
objeto debe para ser claramente visto es necesario:

(1) que se coloque adelante de los ojos;

(2) no muy lejos, pero a una razonable distancia;

(3) no de un lado, sino directamente delante de los ojos; y

(4) para que el frente de los objetos no sea rechazado, pero

dirigido hacia el observador;

(5) que los ojos primero toman el objeto como un todo;

(6) y luego continúe distinguiendo alas partes;
(7) inspeccionar estos en orden desde el principio hasta el

fi nal;
(8) prestar atención a todas y cada una de las partes;
(9) hasta que todos sean captados por medio de su esencial

atributo. Si estos requisitos se observan correctamente, la vi-

sión se lleva a cabo con éxito; pero si se descuida uno el éxito
es solo parcial. (Latour, s.f., p. 9)

 452 Latour, op. Cit., p.  9

 453 Ídem
 454 Ídem

2.3.4. ESPACIO Y TIEMPO JUNTOS

Sobre una nueva forma de acumulación sustancial de espacio y tiempo,
demostrar dos partes la primera el paso de la escritura manual a la impren-

ta y la segunda parte los movimientos culturales e intelectuales, teniendo

en cuenta una revolución no reconocida 455 un cambio, que revolucionó
todas las formas de conocimiento 456 y de acuerdo con Eisenstein, E. “del
efecto sísmico que sobre las sociedades tienen las invenciones de nuevos
medios de difusión para transmitir información entre las personas. el de-
sarrollo de la escritura, y más tarde el de la imprenta, lo prueban”(Eisens-
tein, 1983, p. 15).

Hay que mencionar, además que Elizabeth Eisenstein considera que la
imprenta es un dispositivo de movilización, es más precisamente, un
dispositivo que hace por tanto la movilización y la inmutabilidad posible
simultáneamente. 457 las inscripciones son trascendentes en sí, en cambio
aumentan o bien la movilidad o la inmutabilidad de los trazos [impresión,
venta, lectura]. También la invención de la imprenta y sus efectos sobre la
ciencia y la tecnología, sobre las comunicaciones es una idea repetitiva de
los historiadores. Porque es de suponer que todo conocimiento científi co
procura un pensamiento racional, sistemático, exacto y verifi cable, es decir
es un proceso que constituye un mundo totalmente falible.

Eisenstein no busca solamente una de las causas de la revolución científi -
ca, pero si una secundaria causa que pondría a todas las causas efi cientes
en relación con los otros. La impresión es obviamente una causa trascen-
dental de ese tipo. La inmutabilidad está asegurada por el proceso de im-
primir muchas copias idénticas; 458 la movilidad por el número de copias, el
papel y la tipos móviles. 459 Es más los vínculos entre los diferentes lugares
en el tiempo y el espacio son radicalmente modifi cados por esta increíble
a aceleración de los móviles que circulan por todas partes inmutables y
en todas las direcciones. 460 Como Ivins, W. (1953) ha demostrado, “la

perspectiva más la imprenta es la combinación realmente importante
ya que los libros pueden ahora llevar con ellos las imágenes realistas
de lo que hablan” (Latour, s.f., p. 8).

 455 Elizabeth, Eisenstein. (1983). La revolución de la imprenta en la edad mo-
derna europea.[Traducción] Fernando Jesús Bonza Álvares. Madrid, España. Edi-
ciones Akal. p. 15

 456 Ídem
 457 Latour, op. Cit., p.  10

 458 Ídem
 459 Ídem
 460 Ídem

Gráf.  73. Pluma y tinta roja1827
 Fuente:  Thomas Rowiandson modifi cado por TFC

Gráf.  74. Minerva dirige la fundición y el taller tipográfi co. 1740
 Fuente:  Piere Paupie modifi cado por TFC
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Es decir para la primera vez, una ubicación puede acumular lugares leja-
nos en el espacio y el tiempo, 461 y indicarlos de forma sinóptica en el ojo;
Por lo contrario, esta presentación descriptiva de imágenes que muestra
o representa cosas relacionadas entre sí,  una vez, modifi cado o alterado,
se puede transmitir juntos 462 sin modifi cación también en otros lugares y
puestos a disposición en otros momentos. 463 Amasando y remoldando el

mundo, la naturaleza bajo propias condiciones. 464tratando de entender el

mundo. 465

Al mismo tiempo explicar el despegue de la astronomía, explicar la inves-
tigación científi ca trasciende los hechos 466 descarta los hechos, 467 produce

nuevos hechos 468 y sobre todo atiende los hechos. 469 Es más Eisenstein,
E. escribe y se centra en el nuevo ilustrado libro, la revolución de dibujar
gráfi cos que muestran datos empíricos, 470 en otras palabras la revolución
ya había sucedido tan pronto como se imprimieron imágenes. 471 Para

Eisenstein, E. la nueva economía capitalista puede ser una re-fundición de
mirar lo que la editorial y la imprenta hacen posible, 472 la ciencia revolu-

ción. 473

Por otro lado Eisenstein, E. no se centra en el grafísmo, solamente en los
procesos de movilización que se encuentran vinculados en el grafísmo.
Para ilustrar mejor, la prensa se usa simplemente para reproducir  herba-

reis, 474 placas anatómicas, 475 mapas. 476 Los muchos lugares donde estos

textos se presentan de forma sinóptica producen muchos contraejemplos 477

así por ejemplo, diferentes fl ores, diferentes órganos con diferentes nom-
bres, diferentes leyes, 478 son ejemplos contrarios que se agregan textos,

 461 Ídem
 462 Ídem
 463 Ídem
 464 Bunge, M. (s.f.). La ciencia, su método y su fi losofía. p. 6
 465 Ídem
 466 Ib., p. 11

 467 Ídem
 468 Ídem
 469 Ídem
 470 Ib., p. 17

 471 Latour, op. Cit., p.  11

 472 Ídem
 473 Ídem
 474 Ídem
 475 Ídem
 476 Ídem
 477 Ídem
 478 Ídem

a su vez, y se extiende sin excepción a otros lugares donde posiblemente
pueden ser sujetos de comparación. Así pues, la exactitud se moviliza des-
de por medio del mensaje, dar un nuevo interés por la verdad.

Además de la invención de la imprenta, hace posible una hazaña intelec-
tual, 479 el conocimiento científi co es predictivo 480 demostrando o imagi-

nando cómo puede haber sido anteriormente o cómo podrá ser en el futu-
ro. 481 La refutación, la recopilación de datos, Por ejemplo, cada versión
cuidadosamente enmendada de un antiguo autor fue, después de algunas
copias, otra vez alterado. 482 la imprenta no agrega cualquier cosa a la

mente, al método científi co, al cerebro cognitivo, 483 simplemente conserva

y extiende todo sin importar lo equivocado, o inexacto. Es más no importa
qué tan inexacta estas huellas podrían ser un principio, se volverán más y
más inmutabilidad como consecuencia de la movilización. 484

Por otro lado un mecanismo de inventado para capturar de forma precisa e

irreversible, el ilustrado libro, así pues, “Ingeniería, botánica, arquitec-
tura, matemáticas, ninguna de estas ciencias pueden describir lo que
hablan por sí solos con los textos; que necesitan para mostrar la co-
sas” (Latour, s.f., p. 12). Lo más importante y tan esencial para convencer,
era absolutamente imposible antes del invento de “ídolos”. Un texto puede
ser copiado con sólo algunos alteraciones, 485 pero no un diagrama, 486 una

placa anatómica, o un mapa. 487 El efecto en la construcción de los hechos
es importante si un escritor es capaz de señalar, capaz de proporcionar a
un lector con un texto que presenta una infi nidad de cosas que está hablan-
do en un determinado lugar.

Es de suponer que los móviles inmutables permiten superar una difi cultad
de argumento, también Eisenstein, E. señala los aspectos semióticos de la
impresión y la movilización 488 que permite un enfoque excelente, ha pesar

de las cientos de necesidades técnicas que pueden existir. El siguiente
ejemplo resume muy adecuadamente, Mukerji (como se citó en Latour, B.,
s.f. )  señala la historia de un geógrafo que desprecia los nuevos libros de

 479 Ídem
 480 Bunge, op. Cit., p.  20

 481 Ídem
 482 Latour, op. Cit., p.  12

 483 Ídem
 484 Ídem
 485 Ídem
 486 Ídem
 487 Ídem
 488 Ídem

Gráf.  75. Prensa mecánica en uso, xiligrafía. 1568
 Fuente:  Dominio público modifi cado por TFC

Gráf.  76. El libro plegable 1480
 Fuente:  Erart Renwinch modifi cado por TFC
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geografía, sin más remedio grita su  aversión en la prensa. Así la invención
de la prensa está lejos de ser evidente, 489 el privilegio de la imprenta se

debe a la capacidad para ayudar a responder un simple pregunta; ¿cómo
dominar una gran escala? en una escala mayor en la ciencia y la tecnolo-

gía.

2.3.5. INSCRIPCIONES

Lo sustancial, lo importante en las imágenes y en las inscripciones son la
elaboración, la inspección, el cálculo y las declaraciones, es en primer lu-
gar, la ventaja única que dan en la situación retórica o polémica, al señalar;
“Usted duda de lo Yo digo ? Te voy a mostrar.” 490 Y, sin decir más que
unas pocas palabras, se procede a dibujar frente a sus ojos fi guras, diagra-
mas, láminas, textos, siluetas, y en ese momento lo presente que esta muy
lejos y por medio de la delineación se establece algún tipo de conexión
bidireccional. La importancia de este sencillo mecanismo no puede ser

sobre estimado.

De acorde con Latour, B. al afi rmar “(...) Estamos tan acostumbrados a
este mundo de la impresión y las imágenes, que difícilmente podemos
pensar en lo que es sin saber algo en el índices, bibliografías, dicciona-
rios, papeles con referencias, tablas, columnas, fotografías, manchas”
(Latour, s.f., p. 13). Y bien, la importancia de las inscripciones más claras
son cuando son privadas de grafísmos a través de la cual la movilidad e
inmutabilidad se incrementan. 491 Así mismo Dagognet (como se citó en
Latour, B., s.f. ) “sin existir disciplina científi ca, sin inventar primero un
lenguaje visual y escrito que permite romper el confuso pasado.”

Ahora bien para ilustrar mejor en la manipulación de sustancias en Vento-
sas y Alambiques llegan a convertirse en ciencia química, solamente cuan-
do todas las cosas pueden ser escritas en un lenguaje homogéneo 492 donde

todo se presenta de forma simultánea a la vista. 493 Por si solas la escritura,

con las palabras dentro de una clasifi cación no son sufi cientes. 494 La cien-

cia química se enriquece cuando un vocabulario visual se inventó. 495

Y bien después de haber analizado cuidadosamente las muchas innovacio-

 489 Ib., p. 13

 490 Ídem
 491 Ídem
 492 Ídem
 493 Ídem
 494 Ídem
 495 Ídem

nes en la escritura de la química, así por ejemplo el camino  hasta el éxito
un día el químico Dimitri Ivanovich Mendeleiev elaboró los fundamentos
de la Tabla periódica de los elementos, de una manera sencilla con dibujos
y conforme a Goody (como se citó en Latour, B., s.f. ) afi rma; la perspecti-
va de “Podría parecer que consideramos detalles triviales: una ligera modi-
fi cación en el plano utilizado para escribir un cloro, pero, paradójicamente,
estos pequeños detalles desencadenan las fuerzas del mundo moderno”
(Latour, s.f., p. 14).

De la estructura química se puede extraer, compuestos, descompuestos en
el papel, como música o la aritmética, todo elemento poderoso. Es más
en una aforismo atribuido a Kant afi rma que “estaremos prestando un
servicio a la razón si tenemos éxito en el descubrimiento de la ruta so-
bre la que se puede viajar con seguridad.” (Latour, s.f., p. 14). Si bien,

el “Seguro camino de una ciencia” 496, ahora bien, es, inevitablemente, en

la construcción de archivos bien guardados en instituciones que desean
movilizarse en un mayor número de recursos a una escala mayor. Además
de la “Consistencia óptica” se obtiene en la geología, como Rudwick 497 ha

demostrado (1976), por inventar un nuevo lenguaje visual. Sin eso, las ca-

pas de la tierra permanecen ocultas y no importaría cuanto se puede viajar
con excavadoras que se muevan alrededor, no hay manera de resumir su

viajes, visiones y declaraciones o reclamos.

En realidad la revolución Copérnica, citada por Kant, es una la represen-
tación idealista de un mecanismo muy simple: si no se puede ir debajo de

la tierra, dejar que la tierra venga a la mente, 498 o, más exactamente, las
personas van a muchos lugares en la tierra, y vuelven con las mismas, pero

diferentes imágenes homogéneas, 499 que se puede interpretar, se pueden

reunir, y comparar supuestos y dibujos de otros lugares. Así por ejemplo
el INEC, la institución ecuatoriana de estadística y censos que proporciona
la mayoría de estadísticas, es por supuesto, imposible hablar de estadísti-
ca de una nación, sin mirar los trazados y extracción que proporciona los
diagramas y esquemas. Solo al fi nal se puede hacer visible un montón de
cuadros y listas para entender en este caso una estadísticas.

Por lo tanto, transformar el mundo invisible, y obtener una construcción
visual así como la “geología” o las “estadísticas” el fenómeno abordado es
no inscripción por ser, la cascada de pre-inscripciones simplifi cadas que
permiten a los hechos más difíciles de producir, por ejemplo, la descrip-

 496 Ib., p. 14

 497 Ídem
 498 Ídem
 499 Ídem

Gráf.  77. El arte de morir 1471
 Fuente: Johann Fust modifi cado por TFC

Gráf.  78. Primer diseño de la tabla periódica
 Fuente:  Dimitry Mendeleev modifi cado por TFC
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ción de fósiles humanos que solían ser a través de dibujos, 500 es ahora

realizado por la superposición de un número de diagramas mecánicos en
los dibujos, 501 los fotografías de los cielos,  a pesar de que producen pe-
queñas manchas, siguen siendo demasiado abundantes y confusas para un
ojo humano a la vista; 502 por lo que un ordenador y un ocular con láser han
sido inventado para leer las fotografías, 503 por lo que el astrónomo nunca
mira al cielo (demasiado costoso), ni siquiera en las fotografías (demasia-
do confuso).  504

En otra ejemplo existe la taxonomía de las plantas, contenida en una serie
de libros en el jardín de Kew, 505 pero la manipulación de este libro es tan
difícil como la de los antiguos manuscritos, ya que existe en un solo lugar
en el Real Jardín Botánico de Kew; el leer las muchas impresiones dife-
rentes de este libro y proporcionar versiones copiadas como sea posible

 500 Ib., p. 16

 501 Ídem
 502 Ídem
 503 Ídem
 504 Ídem
 505 Ídem

del inventario taxonómico. 506 Genera una tendencia hacia inscripciones

más y más simples para movilizar más y más grandes número de eventos
en un punto. Defi nitivamente el que visualiza mal pierde el encuentro, 507 y

con razón, por que una imagen, un diagrama, no puede convencer rapida-
mente a cualquier persona, tanto porque siempre hay muchas interpreta-

ciones posibles.

Aunque , en principio, cualquier imagen puede oponerse a cualquier texto,

en la práctica, esto está lejos de ser el caso, esto sería posible si el fenó-
meno  que se pide creer es invisible a simple vista, ahora bien, agujeros

negros, cuásares, mitosis, cromosomas, territorios cromosómicos, pépti-
dos natriurético cerebral, leptones, el producto nacional bruto, son trazos
nunca antes visto, pero a través del ojo “vestido” 508 de los instrumentos de

inscripción, 509 es posible una mayor inscripción, un truco más para mejo-
rar el contraste fondo y forma.

2.3.6. CAPITALIZANDO INSCRIPCIONES

La historia de la humanidad es la historia de las innovaciones en el campo

de la ciencia y la tecnología, el papel del cerebro cognitivo quizás puede
ser sobre estimado, como ha sido el de la percepción, 510 y bien, Arn-

heim, R, pregunta cómo puede haber inteligencia en la percepción, 511 las

inducciones perceptivas son interpolaciones basadas en conocimientos

adquiridos. 512 Para ir desde lo empírico de las ciencias a las teoría, desde
los lentos móviles a los más rápidos, de inscripciones mutables a menos
mutables. 513 Para comprender mejor la movilización de muchos recursos a
través del espacio y tiempo es sustancial para la dominación a gran escala,
es decir son móviles inmutables. 514

Por otro lado Latour, B. señala “la efi cacia del trabajo de Galileo” 515

Drake (como se citó en Latour, B., s.f. ) pone al descubierto la palabra
formalismo al ser capaz Galileo, G. de crear diagramas con elementos

 506 Ídem
 507 Ib., p. 17

 508 Ídem
 509 Ídem
 510 Ib., p. 20

 511 Arnheim, Rudolf. (1992). El pensamiento visual. Barcelona, España. Edito-
rial Paidos. p. 27

 512 Arnheim, Rudolf. (1954). Art and visual perception a psychology of the crea-
tive eye. Los Angeles, U.S.A. Editorial University of california. p. 12

 513 Latour, op. Cit., p.  21

 514 Ídem
 515 Ídem

Gráf.  79.  Tabla periódica de los elementos
 Fuente:  Dimitry Mendeleev modifi cado por TFC

Gráf.  80. Sistema Copernicano o Heliocéntrico
 Fuente:  Nicolas Copérnico modifi cado por TFC
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geométricos 516 confrontándose con Simon, S. es todo lo contrario, “lo que
parece suceder es que los dos predecesores de Galileo no pueden acomo-

dar visualmente el problema en una superfi cie de papel, 517 la capacidad de

interpretación esta sobre todo en la mente de Galileo, G. es en resultado
unos diagramas, sostenidos sinópica-mente porque la superfi cie de papel
es considerada como espacio geométrico. 518

Por lo cual, las tácticas ocupadas, o estrategias similares utilizan diagra-
mas con el único objetivo de establecer enlaces rápidos entre muchos
problemas no relacionados. Para comprender mejor Simon, H. señala y
compara la táctica de los expertos y los novatos en diagramas de dibujo,
obteniendo una diferencia crucial entre los expertos y los novatos, ahora

bien el pensamiento visual es percepción visual. 519 Conforme a Resnick,

Lauren B. y Klopfer, Leopold E.  “al decir que los expertos han mostra-
do los tipos de aptitudes de reconocimiento de esquemas”(Resnick, L. y
Klopfer, L. 1989, p. 6).

Continuando con ejemplos relevantes a la efecto creador es el de la termo-

dinámica de Nicolas Léonard Sadi Carnot estudiados por Redondi (1980),
precisamente un dibujo del ingeniero Nicolas Carnot, no se enfoca en la

construcción de una máquina, sino más bien un diagrama. 520 Este diagra-

ma se dibuja en una forma tal que permite moverse de un motor a otro,

y de hecho son motores inexistentes, simplemente dibujados en el papel,

máquinas de vapor tridimensionales reales son interesantes, pero confusas
Quizás la contribución más importante que Carnot hizo a la termodinámi-
ca fue su abstracción 521 de las características esenciales de la máquina de
vapor, como se las conocía en su día, en una máquina de calor más general
e idealizada.

La termodinámica es para los ingenieros lo que el mapa de La Pérouse es
para las islas del Pacífi co. 522 Cuando se pasa de un motor a la teoría o de
una isla al mapa, no se pasa de lo concreto a lo abstracto, de lo empírico a
lo teórico, ir de un lugar que no domina a nadie, a otro lugar que dominan
todos los demás. 523 Si se comprende la termodinámica se entiende casi
todo el motor. En suma la pregunta sobre las teorías es: quién controla a

 516 Ídem
 517 Ib., p. 22

 518 Ídem
 519 Arnheim, op. Cit., p.  21

 520 Latour, op. Cit., p.  22

 521 Ídem
 522 Ídem
 523 Ídem

quién y en qué escala. 524

Una relación similar entre capacidad de abstracción y el trabajo prácti-
co de la movilización de recursos sin transformarlos se presentan en la
doctrina cognitiva. 525 Conforme a Arheim, R. “(...) el mundo arroja su
refl ejo sobre la mente, y este refl ejo sirve de material en bruto que debe ser
examinado, probado, reorganizado, y almacenado”(Arheim, 1989, p. 27).
Para  ilustrar de otr manera, la teoría constructivista de Jean Piaget, 526 está
pidiendo a sus hijos a hacer un experimento de laboratorio comparables en

difi cultad a la del ganador del Premio Nobel [experto y novatos]. Si cual-
quier cambio en pensamiento ocurre, no tiene nada que ver con la men-

te, 527 antes bien con la manipulación de la percepción de laboratorio sí.  528

“(...) procesamiento distribuido es que se entiende, no sólo
en el sentido de que el aprendizaje depende de los contextos

específi cos (“distribuido a través de las situaciones”), sino que
incluso dentro de cada contexto está “socialmente distribuido”
entre los individuos (...) Incluso en relación con lo que puede
enfocarse como capacidades cognitivas básicas y universales
(capacidad para razonar, formar conceptos, recordar, etc.).”
(Gutiérrez, 2005, p. 117)

Así que, de nuevo, para recibir el apoyo de los hechos elementales, 529 la

mayor parte de lo que concede a priori “funciones cognitivas superiores”.
Es más Piaget obsesionado con la conservación y el desplazamiento a tra-
vés del espacio sin alteración. 530 Lo que Piaget subraya como lógica de la
psique, 531 es esta misma lógica de la movilización y la inmutabilidad que
es tan peculiar de las sociedades científi cas, 532 cuando se quieren producir

hechos difíciles de dominar a gran escala.

Un aspecto importante es a través del mundo, donde la mirada, dirigida
por la atención, entendiéndose como percepción visual en realidad a un
marco visual del espacio. 533 Además de ser un rasgo esencial en el proceso

 524 Ídem
 525 Ib., p. 23

 526 Ídem
 527 Ídem
 528 Ídem
 529 Arnheim, op. Cit., p.  28

 530 Latour, op. Cit., p.  23

 531 Ídem
 532 Ídem
 533 Arnheim, op. Cit., p.  167

Gráf.  81. Kew Jardín 1919
 Fuente: Virginia Woolf modifi cado por TFC

Gráf.  82. Diagrama de pistón y cilindro 1824
 Fuente: Sadi Carnot modifi cado por TFC
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cognitivo unitario 534 pone a la mesa y exige una abstracción. 535 La mayor

parte de lo que es la “abstracción” es en practicar la creencia de que una
inscripción escrita debe creerse más que cualquier cosa. 536 Esto signifi -
ca que muchas inscripciones son contrarias, Galileo, G. cree más en el
diagrama triangular para el cálculo de la ley de cuerpos 537 que cualquier

otra visión de caída de cuerpos. Así pues, una incongruencia en creer que
las inscripciones, escritas en términos matemáticos no importa que tan
absurdos pueden resultar ser.

2.3.7. TRAMITES

Ahora bien, Booker, (como se citó en Latour, B., s.f.) traza la historia de
los dibujos de ingeniería con la perspectiva lineal 538 progresivamente es

más con la geometría descriptiva, la posición del observador se convierte
en irrelevante.  Pero las perspectivas todavía dependían de la posición del
observador, por lo que los objetos realmente no podían ser movidos por
todas partes sin corrupción. 539 Por otro lado con la ayuda de la geometría
descriptiva, la posición del observador se convierte en irrelevante. 540 De

acuerdo con Booker,  (como se citó en Latour, B., s.f. ) afi rma que;

“Una máquina que se ha dibujado es como una realización
ideal de ella, pero en un material que cuesta poco y es más
fácil de manejar que el hierro o el acero ... Si todo está bien
pensado, y las dimensiones esenciales determinado por

cálculos o experiencia, el plan de una máquina o instala-
ción de máquinas puede rápidamente trazarse en papel y
todo el asunto, así como los detalles, pueden ser entregados
convenientemente al crítica más severa ... Si al principio
hay dudas sobre cuál de los varios arreglos posibles es el
más es deseable que todos estén bosquejados, comparados
entre sí y que los más adecuados puedan elegirse fácilmen-
te. ” (Latour, s.f., p. 25)

Subraya Booker lo importante y muestra cómo unos pocos ingenieros
podrían dominar enormes máquinas que aún no existían. 541 Estos dotes no

 534 Ídem
 535 Ídem
 536 Latour, op. Cit., p.  23

 537 Ib., p. 24

 538 Ib., p. 25

 539 Ídem
 540 Ídem
 541 Ídem

pueden ser imaginados, más bien son dibujos industriales. Así pues el di-
bujo industrial no sólo crea un mundo en el papel que puede ser manipula-
do como en tres dimensiones. 542 Además crea un lugar común para muchas
otras inscripciones que vienen juntas; trazando márgenes de tolerancia, el
dibujo quizas puede ser interpretado para el cálculo económico, 543 o para

defi nir las tareas a realizar, 544 o para la organización de la las reparaciones
a priori. Booker también subraya algo increible de mencionar;

“Pero los dibujos son de suma importancia no solo para
la planifi cación sino también para la ejecución ya que a
través de las medidas y proporciones de todas las partes
pueden determinarse de forma tan clara y defi nitiva a partir

de el comienzo que cuando se trata de fabricación solo es
necesario imitar en los materiales utilizados para construcción
exactamente lo que se muestra en el dibujo. Cada parte de la

máquina puede, en general, ser fabricada independientemente
de cualquier otra parte; por lo tanto es posible distribuir todo el

trabajo entre un gran número de trabajadores ... No pueden sur-
gir errores sustanciales en el trabajo organizado de esta manera

y si sucede que en una rara ocasión se ha cometido un error se
sabe inmediatamente con quién recae la culpa.” (Latour, s.f., p.
25)

La relación entre el pensamiento técnico y dibujo técnico por ejemplo,
Bertand, G. (como se citó en Latour, B., s.f.) enseña la creación de una
nueva “técnica sistematizada” 545 para ilustrar mejor en Alejandría durante
el período helenístico escribe que  “(...) está obligado a decir que es la
disponibilidad de una buena biblioteca y la obtención de una colección
de maquetas de todas las máquinas inventadas anteriormente, transformó
“Mera práctica” en tecnología” (Latour, s.f., p. 26).

2.3.6. COGNICIONES

Con respecto a los aspectos cognitivos, y por cognitivo defi niéndose como
todas las operaciones mentales adoptadas como la recepción, procesa-
miento de información, 546  memoria, percepción sensorial, aprendizaje y
pensamiento. En otras palabras <<pensar>>  es semejante a percepción, 547

 542 Ídem
 543 Ídem
 544 Ídem
 545 Ib., p. 26

 546 Arnheim, op. Cit., p.  27

 547 Ídem

Gráf.  83. Dibujo de una sistema Watt
 Fuente:  James Watt modifi cado por TFC

Gráf.  84. Hombre dibujando un laúd 1523
 Fuente:  Albrechy Durer modifi cado por TFC
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Arnheim sostiene que la percepción visual es pensamiento visual. 548 Y

acorde con Arnheim, R. al señalar;

“Al mirar un objeto, tratamos de alcanzarlo. Con un dedo
invisible, recorremos el espacio que nos rodea, nos dirigi-

mos a los lugares distantes donde se encuentran las cosas,

las tocamos, las asimos, examinamos sus superfi cies, segui-
mos sus bordes, exploramos su textura. Esta es una tarea

eminentemente activa. Impresionados por esta experiencia,

los primeros pensadores describieron el proceso físico de la
visión de acuerdo con ella. Por ejemplo, Platón, en el Timeo,
afi rma que el fuego sutil que calienta el cuerpo humano fl uye
a través de los ojos en una suave y densa corriente de luz. De
este modo se tiende un puente tangible entre el observador y

la cosa observada, y por ese puente los impulsos de la luz que

emanan del objeto llegan a los ojos y, desde allí, al alma.”
(Arnheim, 1992, p. 33)

Por otra parte existe un ámbito entre los interesantes móviles inmutables
hay uno que ha recibido muy poca o demasiada atención: La antropología
del dinero es tan complicada y enredada como el de la escritura. 549 En

realidad tan pronto como el dinero comienza a circular a través de dife-
rentes sociedades, desarrolla radicales características talantes 550: es móvil
(una vez en piezas pequeñas), que es inmutable (Una vez en metal), que es
contable (una vez que se imprime), combinable, y puede circular desde las

cosas valoradas para el centro que evalúa y respalda. 551

En cuanto al dinero como un tipo de móvil inmutable ha recibido dema-
siada atención porque ha sido imaginado como algo sustancial, profun-
damente insertado en la infraestructura de las economías, 552 mientras que

también es solo uno de los muchos móviles inmutables necesario en un
lugar, 553 para ejercer poder sobre muchos otros lugares distantes en el

espacio y hora. 554 Es más el dinero se usa para codifi car todos los estados
de cosas exactamente de la misma manera que La Pérouse codifi có todos
los lugares por longitud y latitud (en realidad, en su libro de registro La

Pérouse registró los lugares en el mapa como los valores de cada bien

 548 Ídem
 549 Latour, op. Cit., p.  27

 550 Ídem
 551 Ídem
 552 Ídem
 553 Ídem
 554 Ídem

como si se vendiera en algún otro lugar). 555 De alguna manera, es posible

acumular, contar, visualizar y recombinar todos los estados de cosas. El

dinero no es ni más ni menos “material” que el mapa, o al hacer dibujos de
ingeniería, tablas, cuadros o estadísticas. 556

Conforme a Roover, (como se citó en Latour, B., s.f. ) al señalar que;

 “El dinero no es interesante como tal, sino como un tipo de
móvil inmutable que une los bienes y lugares; por lo que no
es de extrañar si rápidamente se fusiona con otras inscripcio-
nes escritas: fi guras, columnas, contabilidad de doble entra-
da.” (Latour, s.f., p. 29)

De este modo, el capitalismo no se va a utilizar para explicar la evolución
de la ciencia y la tecnología.  Una vez que la ciencia y la tecnología son
recapituladas en términos de los móviles inmutables se podría explicar la
economía capitalista, como otro proceso de movilización. 557 Papeles y sig-

nos son increíblemente débiles y frágiles, 558 es por eso que explicar algo

con ellos parecía tan absurdo al principio. De modo que el mapa de Pérou-
se no es el Pacífi co, más que los dibujos y patentes de Watt son motores, o
las tasas de cambio de los banqueros son la economía. 559

Esta es precisamente la nueva paradoja, al crear solo en papeles, inscrip-

ciones frágiles que son inmensamente menos que las cosas de las que son
extraído, resultaría posible dominar todas las cosas lo que es insignifi cante
para todas las demás culturas se convierte en el aspecto más signifi cativo.
Por lo contrario el único signifi cativo de la realidad el más débil, mani-
pulación de inscripciones de todo tipo obsesiva, se convertirse en el más
fuerte. Posiblemente esta es la visión de poder que se obtiene de visualiza-
ción y cognición.

Prognosis de visualización y cognición.

“Las «cosas» que se reúnen y exponen han de ser inmedia-
tamente presentables ante los que se trata de convencer y no

han estado allí. En suma, uno tiene que inventar objetos que
tengan las propiedades de ser móviles además de inmutables,
visibles, legibles y combinables entre sí.” (Latour, s.f., p. 20)

 555 Ib., p. 29

 556 Ídem
 557 Ídem
 558 Ídem
 559 Ídem

Gráf.  85. La dinastía Song Jiaozi, el papel moneda más antigua del mundo
 Fuente:  Dominio público modifi cado por TFC

Gráf.  86.  Mapamundi Histórico
 Fuente:  Dominio Público modifi cado por TFC
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Gráf.  87.  Búsqueda de Consistencia Óptica.
 Fuente: Autoría Personal modifi cado por TFC

* Comentario del gráfi co: Si bien la representaciones visuales son sobre todo
agradables a la vista, es sobre todo por de la existencia de dibujar cosas juntas y la
búsqueda de ese algo absoluto, legible, visible y combinables entre si, como señala
Bruno Latour “;  “Visualización y cognición”, “Consistencia óptica”, “Cultura vi-
sual”, “Espacio y tiempo juntos” y “inscripciones”.
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2.3.2. DIBUJAR ARQUITECTURA

2.3.2.1. DIBUJAR

De acuerdo con Warnock, John al decir “La buena tipografía es algo que
todos ven pero nadie se da cuenta,” 560  de igual manera que un buen dibujo

nadie se da cuenta, o un mal dibujo que súbitamente alguien lo nota, y
manifi esta quizás su disgusto o posiblemente su admiración, porque la
percepción del dibujo varia forzosamente con los gustos propios de cada
persona. Para hacer un dibujo, una persona coloca puntos en una superfi -
cie, obteniendo una serie de líneas, líneas en puntos o líneas en una super-
fi cie, y las disposiciones de las líneas determinan la forma, probablemente
la mayoría de los personas comienzan aprendiendo así a dibujar.

Por otra parte, la palabra dibujar es, naturalmente trazar, plasmar o ins-

cribir sobre una superfi cie, puede ser plana bidimensional, con el fi n de
producir, o crear, imágenes bidimensionales o tridimensionales. También
la palabra dibujar se lo interpreta de diferentes maneras en diferentes

momentos y resulta ser complejo de encontrar una defi nición idónea y
absoluta. Ahora bien, el dibujo en arquitectura según Gámiz, A. (2003)
conviene subrayar;

 “La arquitectura debe entenderse como transformación de
un medio o como construcción del entorno habitable en un
contexto geográfi co y cultural, de manera que el dibujo debe

comprenderse como un elemento constituyente [sustancial]

y plenamente integrado a la propia esencia de la misma.”
(Gámiz, 2003, p. 29)

Hay que mencionar, además que buena parte de los dibujos arquitecto-
nicos representan edifi cios que existen en la realidad. 561 En la época del
Renacimiento, el término “disegno” implicaba tanto el dibujo como una
técnica para distinguirlo de la coloración y también como la idea creativa
que se hacía visible en el boceto preliminar. Esto se debe a que el dibujo es
el punto de partida para la pintura, la escultura y otras formas de arte.

¿Por qué dibujar?

Hay muchas razones por las cuales las personas dibujan:

1.- Para visualizar el pensamiento y trabajar en algo

 560 John Warnock- Adobe Systmes Incoporated Co Fundador

 561 Sainz., op. Cit., p. 197

2.- Para proporcionar un modelo a seguir o dar instrucciones de cómo
hacer algo.

3.- Para ayudar a otras personas a visualizar lo que se propone.

4.- Describir o grabar algo.

5.- Para dar el placer como un fi n en sí.
6.- Etc.

Defi niciones del término dibujo

El dibujo es el resultado de procesos subjetivos e íntimos del ser humano,
una necesidad de transmitir percepciones, a través del dibujo, así, por ejm-
plo transmitir sentimientos, sensaciones o emociones, es más el ser huma-
no necesita transmitir y compartir su actividad creadora. Muchas personas

creativas han hecho hincapié en la importancia de elaborar su trabajo.

En este sentido las siguiente citas dan una idea de la función y la impor-
tancia del dibujo en la vida algunas personas. Se extienden y datan del

siglo XV hasta el presente y demuestran la importancia perdurable de

dibujo.

Cennino Cennini (c.1370 - 1440)

En primer lugar hay que estudiar dibujo durante al menos un

año; a continuación, usted debe permanecer con un maestro
en el taller por espacio de seis años por lo menos, para que
puedan aprender todas las partes y miembros del arte ... dibujo

sin interrupción en días festivos y días de trabajo.

Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

El joven debe aprender primero perspectiva, después las
proporciones de los objetos. A continuación, copiar el trabajo
después de la  mano de un buen maestro, para ganar el hábito
de dibujar las partes del cuerpo así; y luego a trabajar a partir
de la naturaleza, para confi rmar las lecciones aprendidas.

Miguel Ángel (1475 - 1564)

“La ciencia del dibujo, o de trazar líneas, si se quiere emplear
este término, es la fuente y la esencia misma de la pintura,
escultura, arquitectura y de toda forma de representación, así
como de todas las ciencias. El que ha llegado a dominar este

arte posee un gran tesoro. A veces, al meditar estos temas,

paréceme que sólo puedo descubrir un arte o ciencia, que

Gráf.  88. Busto de una joven 1452-1519
 Fuente:  Leonardo da Vinci modifi cado por TFC

Gráf.  89. Boceto para el sepulcro del Papa Julio II -1505-1545
 Fuente:  Miguel Ángel modifi cado por TFC
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es el dibujo, y que todas las obras de la mano y el cerebro

humanos son, o bien dibujo, o una rama del arte...”. (Arteche,
1999, p. 16)

Giorgio Vasari (1511 - 1574)

El hombre no fue entonces considerado un buen orfebre a me-

nos que pudiera dibujar bien.

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 - 1867)

El dibujo es la probidad del arte. Para dibujar no signifi ca sim-
plemente reproducir contornos; dibujo no consiste simplemen-

te en línea: dibujo es también la expresión, la forma interna, el
plano, el modelado. Ver lo que queda después de eso.

John Ruskin (1819 - 1900)

El arte del dibujo, es de más importancia real para la raza hu-
mana que la de la escritura ... debe enseñarse a todos los niños
al igual que la escritura.

Paul Cézanne (1839 - 1906)

Dibujo y el color no están separados en absoluto; en la medida
en que se pinta,se dibuja. Cuanto más el color armoniza, más
exactamente el dibujo se convierte.

Auguste Rodin (1840 - 1917)

¿Qué es el dibujo? Ni una sola vez en la descripción de la for-
ma de la masa me hicieron cambiar mi ojos del modelo. ¿Por
qué? Porque quería estar seguro de que nada de lo eludió mi
alcance de la misma ... Mi objetivo es poner a prueba hasta qué
punto mis manos ya se sienten lo que mis ojos ven.

Henry Tonks (1862 - 1937)

Italia hasta cerca del fi nal del siglo 16 será siempre la mejor
escuela para todos aquellos que quieran aprender lo que el

dibujo puede explicar ... Como se trata de dibujos que hacemos

nuestros registros de forma, su importancia no puede ser exa-

gerada. Una escuela de pintura en la que el dibujo no se enseña
y dibujo disociada con la pintura no es digno del nombre de la

escuela. Cuando un estudiante comienza a pintar no tardará en
percibir la relación del dibujo para pintar.

Wassilly Kandinsky (1866 - 1944)

Dibujo instrucción es una formación hacia la percepción, la
observación exacta y la presentación exacta no de las aparien-
cias externas de un objeto, sino de sus elementos constructivos,

sus legítimos las fuerzas de tensiones, que pueden ser descu-
biertos en objetos dados y de las estructuras lógicas del mismo:
educación hacia observación clara y la representación clara de
los contextos, por lo que los fenómenos de superfi cie son un
paso de introducción hacia el tridimensional.

Henri Matisse (1869 - 1954)

El dibujo es como hacer un gesto expresivo con la ventaja de

la permanencia.

Spencer Frederick Gore (1878 - 1914)

Por el dibujo, el hombre ha extendido su capacidad de ver y

comprender lo que ve.

Paul Klee (1879 - 1940)

A fi n de cuentas, un dibujo simplemente ya no es un dibujo,
no importa qué tan auto sufi ciente puede ser su ejecución. Es
un símbolo, y las líneas más profundamente el imaginario de
proyección cumple con dimensiones superiores, el mejor.

Pablo Picasso (1881 - 1973)

El dibujo es una especie de hipnotismo: uno mira de tal manera

en el modelo, que viene y se sienta en el papel.

André L’Hote (1885 - 1962)

Sólo se puede aprender a pintar por el dibujo, por el dibujo es
una forma de reservar un lugar para el color de antemano.

Alec Issigonis (1906 - 1988)

Mis garabatos y dibujos no son obra de un ingeniero académi-

Gráf.  90. Contemplación 1938
 Fuente:  Paul Klee modifi cado por TFC

Gráf.  91. Perspectiva
 Fuente:  Hans Vredeman modifi cado por TFC
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co. Representan muchos años de estudio de diseño en los in-
tentos de producir la mejor relación calidad-precio en el campo
del diseño de coches pequeños ‘.

2.3.2.1. DIBUJO A ESCALA

El mundo le es dado al ser humano, 562 luego el ser humano le da arqui-

tectura al mundo, porque el hombre tenía que protegerse, porque también
padece la imperiosa necesidad de guarecerse de enemigos implacables,

por ejemplo del malévolo clima, por lo tanto, obligó al hombre actuar y
construir un abrigo constante. 563 En este sentido, ese refugio es arquitec-

tura, es la memoria del mundo, es más sin la arquitectura el mundo sería
ininteligible.

Al mismo tiempo crece un cuerpo de ideas llamado “refugio”, la actividad
de construir arquitectura, teniendo en cuenta que la arquitectura siempre

ha crecido h. el futuro con miras a un futuro mejor, a un refugio mejor.

No obstante, la relación del dibujo con el mundo ya construido, con los
edifi cios construidos en el período clásico ¡cómo habría sido?. En primer
lugar será necesario encontrar la noción de escala, también será necesario
responder una serie de preguntas, como por ejemplo saber cómo se crea-
ron los templos durante los períodos arcaico y clásico.

Hay que considerar también de donde resultan los dibujos proporcionados
por los arquitectos, las ideas o casos diferentes, pasar por los desafíos para
conocer los procesos de creación de edifi cios antes del período Clásico
Tardío, así pues las siguientes observaciones y argumentos orientan hacia
las preocupaciones específi cas del dib. en templos estándar e innovadores
de la antigua Grecia.

Importa cuán naturalizada se haya vuelto la relación entre el dibujo a esca-
la y la arquitectura , en realidad esperar que el mismo caso haya existido

en la arquitectura helénica. Para el material que data de antes del período
helenístico, no hubo consenso académico sobre si los edifi cios griegos
eran productos del dibujo a escala. 564 Los escritos del primer teórico de la
arquitectura Vitruvio, M. refl ejan una comprensión del dibujo arquitectó-
nico como sostenido en el mundo helenístico, 565 sin embargo, más allá de

 562 Bunge, op. Cit., p.  6

 563 Garcia, T. (2016). Breve historia de la arquitectura. Madrid, España. Edito-
rial Nowtilus, S. L. p. 9

 564 Senseney, J. (2011). The art of building in the classical world. United States
of America. Editorial Cambridge University. p. 26

 565 Ídem

escritores no arquitectónicos como Platón, carece de testimonios sobre los
métodos de planifi cación comunes de los arquitectos del período clásico y
anteriores.  566

Hay que mencionar además que “Los estudios metrológicos y proporcio-
nales confi rman las difi cultades para reconocer a los templos clásicos
como productos del dibujo a escala”(Senseney, 2011, p.26). Es más
crítica relativamente sobre el proceso de diseño en el siglo V y, se reco-
noce que los templos del período clásico eran expresiones de un proceso
extremadamente racional de planifi cación. 567 Sin embargo, el método de
este enfoque racional no tiene que haber sido inscrita gráfi camente  en el
tablero de dibujo. En cambio, el proceso parece haber sido impulsado en

gran medida por las relaciones numéricas traducidas de la ciencia aritméti-
ca en especifi caciones numéricas, métricas. 568

En los templos los arquitectos repiten comúnmente proporciones que dan
las formas visuales, 569 elementos individuales, relaciones entre elementos,

y sobre todo características formales como el rectángulo en la fachada.
Como resultado, señala Senseney, J. que “(...) las formas correspondien-
tes a estas proporciones fueron fácilmente visualizados sin la nece-
sidad de relaciones proporcionales irracionales descubiertas recien-

temente por arquitectos individuales a través de dibujos o modelos”
(Senseney, 2011, p.27).

Para ilustrar mejor, las relaciones de números enteros se encuentran en
templos de los períodos arcaico y clásico, 570 en la Grecia continental, lo

que señala es un método generalizado de diseño que transforma el dibujo a
escala en superfl uo. 571 Los templos nacen de la proporción por  lo contra-
rio tampoco buscan por el momento un efecto visual deseado. Es más con
afi rma Jones, M. (como se citó en Senseney, 2011) distingue entre propor-
ciones visuales y esquemáticas, adaptado y repetido  en conveniencia en el
proceso de diseño en lugar de cualidades visuales. 572

Por otro lado, como en el templo de Segesta y muchos otros ejemplos, la

relación integral importante en el diseño, es la elevación del templo de
Hefestión  en Atenas. Aquí, una relación 1: 3 establece la altura del orden
en relación con las distancias axiales entre columnas, y hay una relación 1:

 566 Ídem
 567 Ídem
 568 Ídem
 569 Ib., p. 27

 570 Ídem
 571 Ídem
 572 Ídem

Gráf.  92. Templo de Hefestión
 Fuente:  Dominio público modifi cado por TFC

Gráf.  93. Proporciones de números enteros en templos griegos
 Fuente: Senseney John modifi cado por TFC
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Gráf.  94. Templo Panteón, Roma - Plano patrón radial
 Fuente: Senseney John modifi cado por TFC

Gráf.  96. Templo de Segesta. 409 a. C.
 Fuente: Senseney John modifi cado por TFC

Gráf.  95. Templo Partenón, Atenas 447 a. C.
 Fuente: Senseney John modifi cado por TFC

Gráf.  97. Templo de Hefestión, Atenas 450 a. C.
 Fuente: Senseney John modifi cado por TFC

* Comentario del gráfi co: La arquitectura griega, sobre todo enseña sus puntos creativos ideales
del dibujo a escala humana, en su concesión, en total fi losofía todo esto en búsqueda de esa ideal
de excelencia, del arate griego.
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Gráf.  98. Templo Partenón, Atenas
 Fuente: Senseney John modifi cado por TFC

Gráf.  99. Posibles confl ictos visuales en el templo Partenón, Atenas
 Fuente: Senseney John modifi cado por TFC

* Comentario del gráfi co: La forma arquitectónica dibujada en la mente de los
arquitectos griegos, tales como Fridas, Icinio, o Calícrates, realizan formas casi
simples pero en realidad son formas complejas con una solida ciencia matemática
detrás de cada planta, de proyecto a realizar.
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2 para el rectángulo principal de la fachada.
 un ejemplo importante sería el templo del Partenón, tiene una relación
de 4:9 en el rectángulo principal de la fachada, donde se hicieron ajustes
algún tipo de ajustes para la experiencia  visual del Partenón, 573 en reali-

dad, el aumento de altura en los diámetros delgados y como resultado un
entablamento relativamente alto. 574 En este sentido, crece la naturaleza

esquemática con la presencia de <<refi namientos>> 575 visuales, <<refi na-
mientos>>, convexos, curvaturas en elementos horizontales, así como una
ingeniosa hinchazón de los ejes conocidos como éntasis 576 y particular la

inclinación hacia adentro de las columnas, con el fi n, de corregir impre-
siones ópticas defectuosas. 577 Más allá de estas desviaciones, los “refi na-
mientos de refi namientos” 578 en el Partenón, dibujaron un juego agudo de
elevación y curvatura ajustadas con el objetivo, y la ayuda de la perspecti-
va desde el punto de vista del espectador a nivel del ojo y en dimensiones

reales, 579 lo que refl eja una increíble conciencia sutil en el diseño.

Es más una vista importante del noroeste visible, y la colocación oblicua
del templo causa una convergencia óptica, en realidad, la curvatura se
observa reducida al krepis inferior [plataforma inferior]. 580 Por lo tanto,

con el refi namiento de la curvatura del estilóbato, la vista a nivel de la Vía
Sagrada en la terraza del Partenón, genera que las líneas curvas parezcan
no paralelas, sino que convergen en dos lugares. 581 Para evitar estos deta-

lles, el arquitecto refi nó esta curvatura al elevar ligeramente las esquinas
noroeste y suroeste.  582Como resultado de estos aumentos, se estableció
el vértice de la curvatura del frente en un punto al norte del eje central del
templo, lo que resulta un efecto fi nal de una apariencia visualmente satis-
factoria de composición lineal paralela. [gráf. 99]

De esta manera, con estos pequeños ajustes, la altura de la cornisa del Par-
tenón se eleva solo de manera insignifi cante más allá de un rectángulo 4: 9
perfecto, 583 por lo contrario, la baja perspectiva desde la que generalmente

se veía, y el 1: 2 de Templo Hefestión y las relaciones 1: 3; 584 el fi n, es

 573 Ib., p. 29

 574 Ídem
 575 Ídem
 576 Ib., p. 31

 577 Ídem
 578 Ídem
 579 Ídem
 580 Ídem
 581 Ídem
 582 Ídem
 583 Ib., p. 32

 584 Ídem

tener unas dimensiones verticales ideales, desde el punto de vista princi-

pal hacia abajo en el Ágora. 585 A pesar de esta falta de corrección para la
óptica desde la experiencia, de acuerdo con Senseney J. al señalar;

“propone que los arquitectos no pretendían proporciones
tan integrales como armonías para ser intuidas visual-
mente, sino como marcos aritméticos dentro, para crear
un juego escultórico de masas a través de preocupaciones
como el espesor de columnas expresadas a través de la
relación tangible de diámetro a altura.” (Senseney, 2011,

p. 32)

Además, la cognoscibilidad de los templos, de los edifi cios clásicos como
resultado del dibujo a escala es importante en cuanto a la evidencia que

sugiere que los arquitectos griegos tradicionalmente entendieron tales edi-

fi cios como solidas partes concretamente diseñadas, defi nidas y repetidas
en vez de concesiones unifi cadas sencillas de representaciones a pequeña
escala. 586

Con respecto a los trabajadores, a los albañiles produjeron cada parte
individual, como un capital o triglifo,  dibujando a escala 1: 1 plantilla

llamada anagrapheus 587 lo que es lo mismo, un prototipo o modelo 1: 1

denominado paradeigma 588 en diferentes materiales como; madera, arcilla,

estuco o piedra, y era posiblemente la responsabilidad del arquitecto para

dar el visto bueno y aprobar estos modelos. 589En este sentido es importan-

te subrayar que; “el arquitecto proporcionaría y no hace referencia a
dibujos como propias reconstrucciones gráfi cas, las especifi caciones
escritas conocidas como syngraphai, que proporcionaron medidas

exactas para los elementos individuales y las distancias que los separa-

ban” (Senseney, 2011, p. 32)

Si esto es así, junto con la falta de necesidad de dibujos a escala reducida,
probablemente había poco interés en avanzar con herramientas tecnoló-
gicas para ayudar en la producción de dibujos. 590 Ninguna herramienta de

medición sobrevive, y los herramientas de escala no existían indudable-
mente. Hay que subrayar que  “(...) la medición en el tablero de dibujo
habría dependido del uso hábil de un par de divisores, y para produ-

 585 Ídem
 586 Ídem
 587 Ídem
 588 Ídem
 589 Ídem
 590 Ídem

Gráf.  100. Templo Partenón, Atenas.
 Fuente:  Dominio público modifi cado por TFC

Gráf.  101. Estoa de Atalos. Grecia
 Fuente:  Dominio público modifi cado por TFC
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cir líneas perpendiculares y ortogonales precisas, una regla no circu-
lar se uniría a las intersecciones circunferenciales dibujadas con una
brújula.” (Senseney, 2011, p. 32)
Lo más importante del dibujo técnico griego con herramientas sencillas
sin duda ha logrado un nivel de sofi sticación para el mundo de la doctri-
na en la historia arquitectónica y de los arquitectos. Las razones de esta
circunstancia son visibles, ayudan en la planifi cación o la visualización de
las formas griegas tradicionales, tan simples y concretas como los templos

rectilíneos, columnatas, estoas y portales. Es más, gracias al estudio (De
architectura de Vitruvio), la base en la proporción de relaciones propor-
cionadas de ancho de columna, altura y distancias axiales, se ejecutaron

en período arcaico, los monumentos importantes repiten características de
tamaños fi jos separados por distancias fi jas en el ancho o la longitud de la
construcción. 591

También es importante subrayar, la potencial creatividad en los edifi cios
griegos antiguos que vive en los tamaños y la conmensurabilidad 592 de

las formas tipológicas repetidas a través de los frisos, la parte superior de
las columnas, etc. Resumiendo teóricamente se podría hacer de nuevo los
dibujos a escala;

“El empleo bien documentado de prototipos completos de
elementos individuales (paradeigma) y especifi caciones
escritas (syngraphai), o simplemente una intuición en el sitio
a medida que avanza la construcción, sería sufi ciente para
las alturas totales de características como columnas o una
entablamento. Lo que da a los edifi cios griegos su carácter y
presencia únicos, después de todo, es la expresión plástica de
sus masas en tres dimensiones.” (Senseney, 2011, p. 34)

Al desarrollar tales efectos y transmitirlos a los trabajadores y albañiles,
solo los modelos escultóricos. Quizás cualquiera que haya visto de pri-
mera mano el equino de hinchamiento de los capiteles, la curvatura de los

cilindros y la proyección cristalina de triglifos en un edifi cio de mediados
del siglo V como en el Templo de Hefestión  coincidirá en que los dibujos
en alzado han sido un plan de suelo, y contribuiría poco al efecto acústico
de su producto fi nal. 593

Aún así, persiste la creencia de que los edifi cios griegos tradicionales

 591 Ib., p. 34

 592 Conmensurable: La medición de los valores obtenidos gracias al ingenio de
los trabajadores y aprobación de los arquitectos.
 593 Ib., p. 34

resultantes de la iconografía, un punto de vista que incluso abarca desde el
período arcaico. Senseney, J. (2011) dice que el descubrimiento de exten-
sas marcas de tiza dibujadas a gran escala sobre los cimientos del Templo

D del siglo VI en Hereo, (como se citó en Senseney, 2011)
“(...) prueba que el arquitecto dibujó por primera vez a escala redu-
cida antes de transferir su diseño a las dimensiones reales sobre los
cimientos”(Senseney, 2011, p. 34).

De acuerdo con Senseney, J. al afi rmar que;

“(...) un dibujo completo a escala 1: 1 funcionaría como
una guía para las distancias mínimas y los espesores
de pared a medida que avanza la construcción, pero el
dibujo en sí podría seguir las especifi caciones escritas por
lo menos tan fácilmente como un plano de planta a escala
reducida.” (Senseney, 2011, p. 34)

Ahora por supuesto que la técnica fuera, común, los análisis metrológi-
co 594 de otros dos edifi cios del siglo VI donde no se conserva ninguna
tiza se citan como evidencia de este proceso de tres partes: la icnografía,
la conversión a escala completa y la construcción: el templo Didima y
el soporte estructural del Anta, [gráf. 107] se dibujaron por el grosor de
las paredes y casi todas las otras dimensiones se ajustan a medidas racio-

nales en pies y elásticos jónicos. 595 Produciendo cuadrículas y realza la
impresión de que la práctica de la icnografía [representaciones] estableció
estos planos, pero en realidad las cuadrículas son inecesarias para cual-
quier propósito que no sea aclarar el uso  la metrología en el trabajo en las
dimensiones “x” y “y”.  596

Además la impresión de la iconografía que transmiten estos planes fi na-
mente reticulados depende quizás de la familiaridad con el cuadrado como
una herramienta de dibujo técnico. 597 El intento de ver el dibujo a escala

en funcionamiento en estos edifi cios arcaicos en Didima [gráf. 106] es la

integración mínima, y   no solo la conformidad, de diseños completos.
En ambos ejemplos, hay una notable integración sistemática de una red
ortogonal, dejando lo que se podría describir como una “cuadrícula”.  Para
ilustrar mejor las practicas  griegas del dibujo arquitectónico Senesey, J.

 594 Comentario: Metrología según los griegos es el tratado de la medida, el
estudio de las medidas, los griegos establecieron la escala monumental y la rela-
ción con la arquitectura monumental. Por otro lado el hombre como medida, y los
griegos querían establecer conceptos de medida y modulo repetibles.
 595 Ídem
 596 Ídem
 597 Ib., p. 35

Gráf.  102. Entablamento en el lado oeste del Partenón.
 Fuente:  Dominio público modifi cado por TFC

Gráf.  103. Detalle del Equino, Capitel dórico
 Fuente:  Domino público modifi cado por TFC



66

Gráf.  104. Dib. de la sección cónica a molduras griegas
 Fuente: Senseney, J. modifi cado por TFC

Gráf.  105. Ejemplos de Dib. de molduras griegas
 Fuente: Senseney, J. modifi cado por TFC

* Comentario del gráfi co: La forma arquitectónica dibujada en la mente de los
arquitectos griegos, tales como Fridas, Icinio, o Calícrates, realizan formas casi
simples pero en realidad son formas complejas con una solida ciencia matemática
detrás de cada planta, de proyecto a realizar.
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Gráf.  106. Planos del suelo Templo Dídima
 Fuente: Senseney, J. modifi cado por TFC

Gráf.  107. Templo del tesoro ateniense en Delfos con dos Antas
 Fuente: Senseney, J. modifi cado por TFC

* Comentario del gráfi co: Graf. El templo del tesoro muestra el enmarcado de
enmarcado un conjunto de dos columnas.
Graf. Enseña que el dibujo se lo realizaba a escala 1:1, en base a una cuadricula de
cálculos relacionados, es el templo helenístico de Apolo



68

Gráf.  108. Dib. retícula de diseño Templo de atenea- Derecha.
 Fuente: Senseney, J. modifi cado por TFC

Gráf.  109. Dib. retícula de diseño Templo de Artemisa - Izquierda
 Fuente: Senseney, J. modifi cado por TFC

* Comentario del gráfi co:
La representación arquitectonica visual, es decir la propuesta por parte de los arquitectos griegos [Dib.] sigue un protocolo en base a un reticula.
Derecha Templo de Atenea Polias en Priene 340 a.C.
Izquierda Templo de Artemisa en Menderes 220 a.C
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señala que:

 “Vitruvio sugiere una idea similar (De architectura) Él descri-
be la icnografía como el uso de la brújula y la regla para incor-
porar taxis [Lat. Ordinatio] como un proceso de ordenamiento

mediante la impartición de posotes [Lat. Quantitas] o “canti-
dad” en la creación de módulos dentro del trabajo, así como el
diseño o Diatesis [Lat. dispositio] como un proceso que apunta
a la elegancia a través de la colocación gráfi ca de característi-
cas dentro del trabajo.”(Senseney, 2011, p.36)

Con el propósito según afi rma Senseney “(...) conjunto, esta ordenación y
colocación dan como resultado los principios de simétrica [conmensurabi-
lidad modular] y euritmia [buena forma]”(Senseney, 2011, p.36). Es más
los edifi cios en Didima [gráf. 106] refl ejan esta descripción, su simplicidad
no sugiere fácilmente la unifi cación de características y principios a través
de los procesos del dibujo griego conocidos por Vitruvio. 598

En resumen, los ejemplos, [gráf. 108]  [gráf. 109], en realidad la cuadricu-
la expresa una cantidad modular que sirve para la colocación sistemática
de columnas y muros.

2.4. MARCO CONCEPTUAL

2.5.1 BOCETOS ARQUITECTÓNICOS

Acerca de hacer apoyos gráfi cos en el libro de El proyecto de arquitectura
concepto, proceso y representación de Muñoz, A. es importante subrayar
“El arquitecto ejerce el ofi cio más bello del mundo. Porque en un pequeño
planeta donde todo está ya descubierto, proyectar es todavía una de las
mayores aventuras posibles” (Muñoz, 2008, p. 177). En este sentido y en
palabras de arquitecto italiano ganador de un premio Pritzker Renzo Pia-

no, afi rma, que el proyecto es sobre todo un camino intelectual, 599 proyec-

tar es deambular en un viaje desconocido, para conocer, para aprender. 600

Además la obra proyecta de Renzo Piano, se basa en la búsqueda del
lado humano de la tecnología, 601 en demostrar los procesos constructivos

 598 Ib., p. 36

 599 Muñoz, A. (2008). El proyecto de arquitectura Concepto, proceso y repre-
sentación. Barcelona, España. Editorial, Reverté, S. A. p. 177
 600 Ídem
 601 Cuito, A. (2002). Renzo Piano. Barcelona, España. Editorial, H Kliczkowski
Onlybook, S. L.

generan espacios a la medida de las necesidades y gustos del hombre, 602

proyectos luminosos y cálidos. 603 Es más, sin afi rmar ni subrayar Cuito
dice que todos los proyectos de Piano, la tecnología es usada para matizar
la luz, a valorar el contexto y la articulación de la naturaleza.  604

De acuerdo con Greallegretti 605 en escribir; “En el diseño de un edifi cio se
parte de una fi losofía general y se llega, y se parte de los detalles también
se llega. Sólo el arquitecto teórico cree que puede hacer el concepto y lue-
go en algún momento alguien va a venir a construirlo.” En otras palabras
de Renzo Piano, cuando se comienza un proyecto primero se explora el

entorno de emplazamiento, con las manos en los bolsillos, 606 sin hacer

nada, solamente respirando. 607

Por otro lado, después de no hacer absolutamente nada se empieza a di-
bujar 608el dibujo es la solución adecuada para recoger volúmenes y pensar
en la estructura, para armar el contexto y los detalles. Los dibujos, del

arquitecto Renzo Piano en su mayoría secciones, siempre incluyen algunos
elementos naturales como árboles (relación con la naturaleza, la sosteni-
bilidad, ...) o el sol (exposición al sol, sombras, ...). Los colores pueden
ayudar a defi nir diferentes materiales, mientras que el grosor de las líneas
muestra la estructura. Si se empieza a dibujar pronto, se encuentra atrapa-

do, ya que es el lugar el que cuenta una historia diferente. 609

De acuerdo con Greallegretti  al subrayar “Algunos bocetos se centran en
un detalle en particular, algunos ofrecen una visión completa del proyecto,
algunos otros explican el concepto. Pero todos son impresionante men-

te comunicativos”. Es más cada proyecto contiene múltiples factores y
condicionantes, invisibles pero imprescindibles 610 para la arquitectura. Un

edifi cio está hecho de usuarios, funciones y caminos; también está hecho
de diferentes materiales y de que está rodeado, de un contexto específi co.

“(...) El artista es aquél que llega a dominar una techné y con-
sigue utilizarla [dominarla] para llevar a cabo su objetivo: el

arte. El arquitecto extrae aquello que es útil de la historia y lo

 602 Ídem
 603 Ídem
 604 Ídem
 605 Greallegretti. (2015). Archiscapes: The art of sketches- Renzo Piano. Ate-
nas, Grecia.: https://archiscapes.wordpress.com

 606 Muñoz, op. Cit., p. 177
 607 Ídem
 608 Ídem
 609 Ídem
 610 Id., p. 178

Gráf.  110. Dib. Centro Georges Pompidou 1971-1977
 Fuente:  Renzo Piano modifi cado por TFC

Gráf.  111. Dib. Edifi cio Fragmento de cristal
 Fuente:  Renzo Piano modifi cado por TFC
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transforma en algo nuevo; esto es lo que hacen los artistas.”
(Muñoz, 2008, p. 178)

En cuanto a la buena interacción de todas las partes del proyecto depende
en gran medida de la aplicación de las tecnologías de construcción y el
conocimiento de las últimas innovaciones. Al igual que los artistas, sin
embargo, cuando el lienzo de la ciudad está vacía, el arquitecto tiene que
crear e inventar. Y, en realidad, un edifi cio está hecho de líneas, formas,
colores y patrones. A lo mejor las personas no quieren vivir en un lugar

que no les gusta, los seres humanos buscan la belleza y la armonía.

De acuerdo con Greallegretti “Un edifi cio no es sólo un volumen”. Un
edifi cio responde a muchas cuestiones, desde la tecnología hasta la be-
lleza, sin duda proviene de un diseño responsable en la que se analizaron
minuciosamente cada elemento. Es más, todo sirve para fecundar la arqui-
tectura. 611 Una representación no es sufi ciente en cambio el más increíble
render, incluso el modelo más detallado en 3D, siempre enseña cómo el
proyecto se va a parecer, no la forma en que va a funcionar y ni siquiera la

forma en que fue diseñado. Esa es una gran pérdida de información, sobre
todo cuando cada paso del proyecto es una decisión arquitectónica equi-
librada, en este sentido, “Todos mis proyectos tienen siempre una historia
de experimentación a sus espaldas. Se debe experimentar” (Muñoz, 2008,
p. 179).

Sobre la arquitectura Muñoz, A. (2008) señala que la arquitectura es el re-
fl ejo de una sociedad,  además un refl ejo de un momento de una cultura 612

es la arquitectura un encuentro de la teoría y la práctica, tanto la fi losofía y
la materia. Para Renzo Piano Building Workshop (RPBW) 613  “Un concep-
to es la primera (y última) chispa del proyecto.” Los bocetos expresan el
concepto, la idea principal del proyecto. Los dibujos son compuestos por

pocos elementos simples, para comunicar la esencia del edifi cio. Diferen-
tes grosores y colores coinciden necesariamente con las jerarquías estruc-
turales y así obtener un dibujo más expresivo y comprensible.

De acuerdo con Greallegretti  “La esencia del proyecto se oculta en un
detalle.” El Dib. de detalle es un tipo de dib., es unión  entre el dibujo téc-
nico y el arte. Renzo Piano los utiliza para describir un detalle particular,

que es fundamental para todo el edifi cio: muy a menudo estos elementos
no son únicos o aislados, sino que se utilizan repetidamente en todo el edi-

 611 Ídem
 612 Id., p. 179

 613 The Renzo Piano Building Workshop (RPBW) is an international architectu-
ral practice with offi  ces in Paris, Genoa and New York City. http://www.rpbw.com/

Gráf.  112. Dib. High Museum Expansion
 Fuente:  Renzo Piano modifi cado por TFC

Gráf.  114. Dib. Centro Cultural Jean Marie Tjibaou 1991-1998
 Fuente:  Renzo Piano modifi cado por TFC

Gráf.  113. Dib. La colección Menil 2007-2013
 Fuente:  Renzo Piano modifi cado por TFC

Gráf.  115. Dib. Auditorio del Parco 2010-2012
 Fuente:  Renzo Piano modifi cado por TFC



71

fi cio. Estos dibujos son muy complicados: no sólo hacen y representan la
totalidad del proyecto, sino que también son extremadamente detallados,
contienen una gran cantidad de información, utilizando palabras, números
y símbolos.

El boceto de la Shard, [Fragmento de cristal], en Londres es muy im-

presionante como en un dibujo único que podemos encontrar: algunas
medidas (como la altura), la relación con la luz del sol y algo de informa-
ción acerca de la estructura interna y la planta baja. El círculo señala que
parte va a ser el núcleo del edifi cio y en diferentes colores hacen alusión
a diferentes funciones o materiales. Estos dibujos son muy visuales ya

que combinan la estructura, volumen, interiores ... y también el medio
ambiente. El papel del sol se enfatiza: hay líneas y fl echas que muestran
su movimiento en el cielo y la inclinación de sus rayos. Por otra parte, a
veces los soles son dos, para mostrar diferentes situaciones durante el día
o durante el año.

De acuerdo con Greallegretti; “Nada se deja aparte, todo en el edifi cio
es arquitectura.” Cada dibujo es diferente del otro, pero tienen en común
una cosa: que ponen en la elaboración arquitectura holística. Incluso si
se centran en algunos aspectos específi cos (el concepto, algunos detalles,
algunas funciones, ...)

2.5. DIAGNOSTICO

Una larga tradición en la historia de la fi losofía en Occidente, que se
remonta por lo menos a Sócrates (469-399 a.C). Afi rma: Que existe una
práctica de la fi losofía como el “cuidado del yo”. Su enfoque está en el
correcto funcionamiento de la acción, más que en un conjunto abstracto de
verdades teóricas. Así, el general ateniense Laches, en un diálogo plató-
nico con ese nombre, admite que lo que le impresiona de Sócrates no es
su enseñanza sino la armonía entre su enseñanza y su vida. Este concepto
de fi losofía fl oreció entre los fi lósofos estoicos y epicúreos del período
helenístico. Su atención se centró principalmente en las cuestiones éticas
y discernir la forma adecuada de vivir la propia vida.

Como dijo Sócrates (469-399 aC).

«La fi losofía entre los griegos era más formativa que informativa por
naturaleza».

La muerte de Sócrates, obra del pintor francés Jacques-Louis David, es un
ejemplo del neoclasicismo; en ella, el fi lósofo domina la escena, rodeado
de sus discípulos. Platón se encuentra a la izquierda, de espaldas al
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maestro, quién se apresta a tomar la copa de cicuta, luego de pronunciar
su discurso sobre la inmortalidad del alma. Lo más importante, el motivo
es de las obras es que tienen por objeto resaltar algún mensaje por la rique-
za de sus detalles, tienen un gran valor educativo, ya que relatan en una

sola escena lo que puede ser dicho en mil palabras  614

Resumo ahora toda la tesis en palabras del arquitecto Oscar Niemeyer  615

(2005) al decir;

Me gusta el dibujo.

-Yo estaba diseñando, dibujando y recuerdo que cuando era
un niño yo solía dibujar con el dedo en el aire y mi madre me
preguntaba.

¿Qué estás haciendo? y yo le respondí: “estoy dibujando”.
-El dibujo me ha llevado a la arquitectura

-Un momento importante de la arquitectura es cuando surge

una idea.

 614 Comentario:  La muerte de Sócrates, obra del pintor francés Jacques-Louis
David, es un ejemplo del neoclasicismo; en ella, el fi lósofo domina la escena, ro-
deado de sus discípulos. Platón se encuentra a la izquierda, de espaldas al maestro,
quién se apresta a tomar la copa de cicuta, luego de pronunciar su discurso sobre
la inmortalidad del alma. Las obras tienen por objeto resaltar algún mensaje por la
riqueza de sus detalles, tienen un gran valor educativo, ya que relatan en una sola
escena lo que puede ser dicho en mil palabras

 615 Maciel, Fabiano. (productor) & Maciel, Fabiano (director). (2005).
Oscar Niemeyer - Life is a Breath of Air [Cinta cinematográfi ca]
Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=AYhpFEHJkkI

Gráf.  117. Arq. Oscar Niemeye, dibujando.
 Fuente:  Domino público modifi cado por TFC
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[3.ª]  Fase



1.° ANÁLISIS DE RESULTADOS
2.° MODELO TEÓRICO
3.° PROPUESTA TEÓRICA
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3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Ante todo sirve ver video donde se pregunta a arquitectos ecuatorianos

ejerciendo la profesión, donde responder la sencilla pregunta:

¿Qué es dibujar?

Cristian A. Paucar Salas. (director). (2018).  Palabras de arquitectos ecua-

torianos.  [Video YouTube]

Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=X9w_LrdP4Wo
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Esquema. 8. Parámetro de periodización en la historia.
 Fuente:  Autoría personal TFC

* Comentario del gráfi co:
El conocimiento científi co y aprendizaje son heredados a través del tiempo, y una explicación científi ca es una explicación de un fenómeno a partir de una teoría, y existe varias propuestas de
como entender la explicación científi ca, la explicación como argumento, la explicación casual, la explicación teológica, y la explicación inductivo, y según esta investigación una inscripción
es un hecho científi co, un diagrama es una inscripción que sirve como instrumento técnico y permite la construcción social.
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Esquema. 9. Inscripciones [Representaciones] en el mundo.
 Fuente:  Autoría personal TFC

* Comentario del gráfi co:
Desde el punto de vista, de la antropología, que es la ciencia que estudia el conocimiento del ser humano y de la realidad en donde se desarrolla, es importante subrayar los descubrimientos
realizados a lo largo de la historia, ante todo el desarrollo del pensamiento no verbal, practicado por tecnólogos, aumentando la importancia desde el <<Renacimiento>> , obteniendo dibujos,
e imágenes que han registrado y estimulado el desarrollo tecnológico, revisando inventos gráfi cos, como la perspectiva histórica, que ha dado como resultado un pensamiento lineal y claro al
pensamiento no verbal.
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Esquema. 10. Espacio - tiempo de las Inscripciones de arquitectura.
 Fuente:  Autoría personal TFC

* Comentario del gráfi co:
Los países o sociedades atrasadas del mundo son y han sido aquellas que no han podido tomar por completo la ventaja de la posibilidades de la inscripciones gráfi cas,y de comuni-
cación, y de que muchas ideas de la ideas más signifi cativas [móviles mutables], y habilidades de cada sociedad, colectividad, han sido directamente relacionadas con la habilidad de
repetir exactamente las comunicaciones y inscripciones gráfi cas.
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Esquema. 11. Dib. Técnico y Dib. Artístico 1750 -1900
 Fuente:  Autoría personal TFC

* Comentario del gráfi co:
La importancia de repetir las inscripciones gráfi cas [declaraciones] es sin duda mayor aporte para la ciencia, la tecnología, al conocimiento general de lo que es para la arquitectura.



80

Esquema. 12. Dib. Técnico y Dib. Artístico. 1900-1940
 Fuente:  Autoría personal TFC

* Comentario del gráfi co:
La declaraciones y aceptación indiscutible de valores y la creación de nuevos valores estandarizados el sociedad occidental.
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Esquema. 13. Dib. Técnico y Dib. Artístico. 1940-1980
 Fuente:  Autoría personal TFC

* Comentario del gráfi co:
La arquitectura como declaración física, sin ella el mundo sería ininteligible.
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Esquema. 14. Dib. Técnico y Dib. Artístico. 1980-2018
 Fuente:  Autoría personal TFC

* Comentario del gráfi co:
Los valores estandarizados son viejos siempre han estado allí, los valores propuestos por primera vez por Vitruvio, M. [Teórico original de la arquitectura]
FIRMITAS; la importancia de la construcción,
COMMODITAS; la importancia de bienestar, del uso del espacio,
VENUSTAS; la importancia de la comunicación, el deseo de belleza.
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3.2 CONCLUSIONES

En base a la anterior investigación se llega a las siguientes conclusiones.

• Si se está teniendo difi cultades para entender un problema, el medio
más efectivo para resolver ese problema siempre va ser una represen-
tación visual.

• Las técnicas de representación visual [dib.] determinan activamente
las innovaciones de la construcción gráfi ca y determina principios,
cualidades de expresión arquitectónica.

• La representación visual [dib.] realizado a mano es más importante
porque abraza el uso de la inspiración creativa.

• El pensamiento puramente verbal es el prototipo del pensamiento

impensado, Lo que hace las palabras tan útiles para el pensamiento, es
la imagen visual de las palabras. “Comunícase el alma notablemente
produciendo conceptuosas imágenes de sí en la mente del que oye”.

• La representación visual [dib.] sirven de apoyo al aprendizaje verbal,

y viceversa. Mucho más laborioso y difícil resulta el aprendizaje de la
producción lingüística e icónica [representación visual].

• El acto de realizar representaciónes visuales [dib.] es el medio para
aprender algo de alguna forma, por medio de los ojos, o investigarlo

y, se conoce, para recordar cosas los hombres desde el mundo antiguo

utilizaron diferentes técnicas para describir y nunca jamás olviden
algo.

• Lo más importante en una representación visual [dib.] es la técnica de
la PERSPECTIVA, es decir ir al espacio y tiempo juntos, es viajar a la

realidad a la absoluta verdad, y a la fácil percepción.

• Mediante la escritura o el dibujo, se obtiene bilidades neuromotrices,

demostrando que la competencia icónica activa moviliza estructuras
neurales más complejas que la competencia icónica pasiva

• Mediante la representación visual [dib.] se imparte conocimiento y se

sustentan las ciencias naturales y tambien algunas profesiones alejadas

a la ciencias tecnicas como por ejemplo la gastronomía, el profesional
gastrónomo primero realiza una representación visual [dib.] en un

cuaderno de notas para luego crear recetas y técnicas culinarias.

• Siempre la imagen, la representación visual [dib.] tiene mayor impor-

tancia que el texto, es decir el dibujo tiene mayor importancia. [Lo veo

y no lo creo], [El 93 % de la comunicación humana es no verbal], [Lo
que puede ser mostrado, no puede ser dicho].

• Lo que se denomina RENDER, es una imagen realista, de espacio y

tiempo juntos, en otras palabras lo que no se imaginar en perspectiva,

el ordenador ayuda a visualizar la perspectiva.

• En arquitectura el representación visual técnica [dib.] es la expresión
de la realidad de la absoluta y radical verdad.

• La arquitectura debe entenderse al ser representada visualmente [dib.]

se debe aprender a representar visualmente [dib.] a medida que se

aprende arquitectura. La representación visual [dib.] desde la historia

de la humanidad el más privilegiado lenguaje de la arquitectura.

• La representación visual técnica [dib.] de arquitectura, es el tuétano,
es la médula, la propia arquitectura, el dibujo está profundamente
enraizado en la civilización, La representación visual [dib.] es radical,

igualmente como sucede con el lenguaje verbal o escrito, y con lleva

con ello una carga cultural y signifi cativa tambien una ideología. Hay
más que un mero dibujo, La representación visual [dib.] es verdadera-

mente peligroso ya que antes del uso del dibujo es necesario el análisis
social y el discurso teórico.

• Es el pensamiento no verbal en general ha solucionado los contornos

y objetos, y llenó los detalles el entorno material, en sus innumerables
elecciones y decisiones, los diseñadores y tecnólogos han y seguiran
determinando, el tipo de mundo en el que vivir.

• En este mundo de la impresión es casi imposible pensar sin las imá-
genes, sin saber algo en el índices, bibliografías, diccionarios, papeles
con referencias, tablas, columnas, fotografías, manchas, no se conoce
y con las imagenes o dibujos se transforma en el camino seguro para

conocer y comprender.

• La mente por si sola posee un ojo el sentido de la vista impera por

encima de los otros sentidos.

• La creación de representación visual [dib.], de inscripciones se trans-

forman en declaraciones pictóricas exactamente repetibles.

• La perspectiva tiene valor cientifi co absoluto a la hora de demostrar la

unicidad como realidad visual parafraseando a Hanzan en el mito del

progreso artístico.

• Ingeniería, botánica, arquitectura, matemáticas, ninguna de estas
ciencias pueden describir lo que hablan por sí solos con los textos; que
necesitan para mostrar la cosas, es decir sin los solida representación
visual [dib.].

• Las visualizaciones son más efectivas cuando contienen ciertas
características. El desarrollar habilidades de dibujo a mano alzada
es necesario para lograr el pensamiento gráfi co y las habilidades por
experiencia.

• La habilidad viene con la repetición. [Consistencia óptica o Mantener
el enfoque]

• La manera más segura de practicar cualquier habilidad es disfrutar lo
que estás haciendo.

• Los conceptos teóricos son útiles, para que la práctica sea realmente
cognoscible al resto de personas escolarizadas o no escolarizadas.

• El pensamiento gráfi co puede hacer que el diseño sea más agradable y
ante todo efectivo.

• Cuatro tipos de habilidades básicas apoyan el pensamiento gráfi co:
observación, percepción, inconformismo e imaginación.

• La visualización debe tener elementos de consistencia óptica. Uno de
los elementos más efectivos de consistencia óptica es la perspectiva.

• Debe obedecer por la “cultura visual” en el momento de la creación
de la visualización.  La cultura visual es algo abstracto esencialmente
relacionado con el contexto.

• La capacidad de crear visualizaciones que sean móviles móvil (que se
pueda ver en un tiempo y espacio más amplios) e inmutable (que no se
modifi que con el tiempo).

• La consistencia óptica las visualizaciones se comprender mejor
cuando se transmite de forma consistente por ejemplo los “avisos de
peligro” me atrevería a decir que casi todo el mundo llega a percibir el
miedo ante sus ojos sin estar frente a frente con aquel peligro.
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• Cuanto más alto es el valor de que se trata, mayor debe ser el grado de
exactitud y de pureza del conocimiento del objeto. [Metafísica]

• El placer o el bien de realizar representaciones visuales [dib.], tiene

tres características sustanciales, LA BELLEZA, LA SIMETRÍA y LA
VERDAD

• La representación visual [dib.]  hace visible a un mundo invisible

como fuente de verdad y cognoscibilidad.

• El alma del arquitecto es la representación visual [dib.] , el conoci-

miento y la importancia del dibujo tiene en él. Si no se representa
visualmente [dib.]  no se discurre, no se conoce nada, el ojo ve poco y

parece ciego, pierde toda fuerza de visión, solamente cuando se dibuja
se aclara el pensamiento, y se crea una visión completa, se impregna
razón e imaginación.

• La representación visual [dib.] muestra un mundo legible y visible,
aporta un universo de ideas, un mundo de conocimiento y verdad.

• La línea representa un mundo visible.

• Existe una gran diferencia entre la cultura de la representación visual
[dib.]  y el mero pasatiempo de dibujar.

• La representación visual técnica [dib.] griego con herramientas sen-

cillas, simples sin duda logró un nivel de sofi sticación que en gran
medida se pierde en la actualidad.

• Una máquina que se ha representado visualmente [dib.] y técnicamen-
te es como una realización ideal de ella, pero en un cualquier material
que fuese. Si todo está bien pensado, y las dimensiones esenciales
determinado por cálculos o experiencia, el plan de una máquina o
instalación de máquinas puede rápidamente trazarse en papel y todo el
asunto, así como los detalles, pueden ser entregados convenientemente
al crítica más severa. Si al principio hay dudas sobre cuál de los varios
arreglos posibles es el más es deseable que todos estén bosquejados,
comparados entre sí y que los más adecuados puedan elegirse fácil-
mente.

• La representación visual [dib.] es de suma importancia no solo para

la planifi cación sino también para la ejecución ya que a través de las
medidas y proporciones de todas las partes pueden determinarse de

forma tan clara y defi nitiva a partir de el comienzo que cuando se trata

de fabricación solo es necesario imitar en los materiales utilizados
para construcción exactamente lo que se muestra en la representación
visual [dib.].

• La representación visual [dib.], es para el arquitecto no es un papel
débil y frágil, es la patente como el dinero es los banqueros.

• En base a la línea de tiempo del dib. Técnico y el dib. artístico. la pre-
ocupación siempre ha sido no olvidarse de los valores estandarizados
propuestos por Marco Vitruvio, es importante no olvidar la trino here-

dado desde los inicios de la arquitectura porque es la serie ceremonial

de toda buena arquitectura.

FIRMITAS; la importancia de la construcción,
COMMODITAS; la importancia de bienestar, del uso del es-

pacio,

VENUSTAS; la importancia de la comunicación, el deseo de
belleza.

3.2. PROPUESTA EN BASE AL ANÁLISIS DIACRÓ-
NICO Y SINCRÓNICO

El conocimiento no se lo puede poner limite, afi rmó Slavoj Žižek, en el
libro, El sublime objeto de la ideología (1989), es decir el “conocimiento
absoluto” y hace hincapié a cierta hora (diez de la noche), es decir conde-
na el conocimiento absoluto antes de las diez. Le pone limite y eso es todo

lo contrario a mi propuesta.

Es la hora y tiempo de conocer cómo se realizó los lenguajes de progra-
mación por ejemplo Autodesk, la programación CAD, el dibujo asistido
por ordenador, es la hora de participar en el avance tecnológico en los
programas de computación, es la hora de ser participe en los ámbitos de
diseño de SOFTWARE, que involucran a la disciplina de la representación
arquitectónica.

Por la sencilla razón que los dibujantes siguen las instrucciones de un des-
conocido lenguaje y se adaptan al lenguaje y herramientas del ordenador.

Por otro lado si se conoce el lenguaje que hay detrás de cada programa
CAD, se obtiene un conocimiento absoluto sobre las herramientas de pro-

ducir imagenes visuales, también se aprenderóa cómo son estructuradas y
se podrá añadir nuevos ideas a los programas CAD, pero solo conociendo
el programa CAD se lo puede modifi car o dar sugerencias para mejorar a
la hora de realizar y crear representaciones visuales técnicas o artísticas

3.3. PROPUESTA DEL MÉTODO TEÓRICO

1. Visualización y cognición

Mientras se piensa en un objeto, [dib.] razonando a través de sucesivos pa-
sos en un proceso cognitivo, y dinámico, se puede cambiar y alimentar en
la mente del diseñador, del inventor, se juntan nuevos elementos, nuevas
combinaciones, cada diseñador, inventor puede ensamblar y manipular en
la mente, objetos que aún no existen.

2. Consistencia óptica

Mientras se piensa en un objeto, [dib.] se debe visualizar en perspectiva,

porque crea una fi cción, la naturaleza se vuelve  fi cción, y se ve fi cción
como naturaleza.

3. Cultura Visual

Lo que signifi ca ver y lo que hay que ver; para crear objetos legibles.

Que se coloque adelante de los ojos; no muy lejos, pero a una razonable

distancia; no de un lado, sino directamente delante de los ojos; y para que

el frente de los objetos no sea rechazado, pero dirigido hacia el observa-

dor; que los ojos primero toman el objeto como un todo; y luego continúe
distinguiendo a las partes;

4.- Espacio y tiempo

Crear móviles inmutables, en otras palabras crear detalles específi cos,
mostrar las ideas, mostrar las cosas.

5.- Inscripciones

Crear hechos, evidencias, dibujos, en decir, si no se puede viajar a la gala-

pagos, dejar que las islas venga a la mente.

6. Tramites

Es el siguiente paso después de haber realizado las inscripciones y se
transforma en un hecho, en instrumento técnico, es decir planos técnicos.



85

Propuesta Gráfi ca
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3.4. VISUALIZACIÓN Y COGNICIÓN DEL DIBUJO

* Comentario del gráfi co:
Conforme al fi lósofo, sociólogo, critico cultural, psicoanalista Slavoj Žižek
“Lo que no se puede decir debe ser mostrado. <<La lección estética de esta paradoja es clara>>:
Representación Estética.
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* Comentario del gráfi co:
Lo que no puede ser descrito debe ser inscrito de alguna forma artística. El arquitecto primero imagina luego construye, y acto de imaginar algo sin saber como se construye es  salir de la mente lineal y secuencial, para ingresar a la mente de análisis y resolución
de problemas, lo que Kerry, S. Walters. subraya “ el cálculo de la justifi cación”, pero también considera, “actos cognitivos como imaginación”, “creatividad conceptual”, “intuición y perspicacia”. Estas funciones se enfocan en el <<Eureka>>, en el <<descu-
brimiento>>.
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* Comentario del gráfi co:
¡Guau, es impresionante...?
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* Comentario del gráfi co:
Se plantea diversas refl exiones sobre la formación de la sensibilidad de la arquitectura sustenta en el dibujo, considerado como el tedio idóneo para la creación y la síntesis del mundo arquitectónico.
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* Comentario del gráfi co:
Se parte de una sencilla idea dibujar la arquitectura, entenderla, sentirla, expresarla, es algo artístico y estilístico y ante todo tipológico de la forma de vida.
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* Comentario del gráfi co:
Para saber que dibujar se debe empezar a dibujar.
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* Comentario del gráfi co:
El dibujo realizado en un ordenador, siempre  delinea objetos ya establecidos en la mente del dibujante, la visualización mental, la abstracción visual, de como va terminar un proyecto es muchísimo más importante que los  procesos complejos de diseño.
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* Comentario del gráfi co:
Acorde con el arquitecto americano Philip J.
“La arquitectura es fundamentalmente algo que se construye y donde la gente va y les gusta, Pero eso es muy difícil. Los cuadros bonitos son los más fáciles de hacer. ”

* Visualización y Cognición

El siguiente ejemplo intenta aclarar la carga visual que hay detrás de cada
forma de representar el dibujo arquitectónico
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* Comentario del gráfi co:
De acuerdo con Sabina Gaudina al afi rmar lo siguiente:
“El arquitecto es capaz de construir lo intangible.”
El arquitecto se permite soñar, y soñar de una manera casi tan absurda, porque soñar en grande es crear mundos irrealizables, mundos que no se pueden tocar, solamente son cognoscibles.

* Consistencia óptica
 Perspectiva
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* Comentario del gráfi co:
Finalmente, la arquitectura aparece cuando se construye, y se construye primero en el papel. Lo mismo que el lenguaje  es la esencia del pensamiento, la construcción es la expresión del arquitecto, por lo tanto el lenguaje del arquitecto es el pensamiento
no verbal.
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Está investigación es una
 herramienta pedagógica [investigación]

en la que trata de  la importancia superlativa y
la naturaleza del pensamiento no verbal,
supongo es la versión aburrida, larga y,
más difícil de leer, escribí demasiado,

la gramática y la ortografía supongo es mala
como siempre, pero de cualquier forma

mi deseo se ha cumplido.
 Leer y dibujar.
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