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RESUMEN 

El pensamiento gráfico es una forma intuitiva de articular la capacidad creativa y la forma natural de 

desenvolverse en los ámbitos del diseño, de la arquitectura o de las artes plásticas. Dicho pensamiento 

está vinculado a la percepción del entorno y del mundo físico que nos rodea, lo que requiere un 

aprendizaje y una codificación a partir de la experimentación. El pensamiento gráfico consiste en la 

habilidad para esquematizar, abstraer e iconizar los elementos significativos de la información en forma 

gráfica, algo que resulta fundamental para la actividad proyectual de la arquitectura. Un conocimiento 

fundamentado en códigos y procesos gráficos facilita el manejo de la información a la vez que contribuye 

a desarrollar el pensamiento y la imaginación espacial. A su vez, cuando se logra aplicar el lenguaje 

gráfico a la metodología proyectual éste puede servir como una estrategia de proyecto que incite a la 

exploración de alternativas para la comprensión e identificación de los problemas a resolver. Por ello, es 

necesario conocer la gramática del lenguaje gráfico característico de la comunicación visual. Nos interesa 

abordar en este texto las implicaciones de las leyes de la Gestalt –como disciplina que relaciona la 

percepción con el pensamiento visual- y su aplicación en el ámbito docente de asignaturas de dibujo y 

diseño gráfico en dos universidades distintas, la Universidad de Alicante y la Universidad Gestalt de 

Diseño de Xalapa (México). 
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1.INTRODUCIÓN 

Cuando hablamos acerca del pensamiento nos referimos exclusivamente a la 

capacidad de reflexionar, razonar o construir respuestas fundamentalmente verbales. Si 

se plantea alguna idea podemos incorporar alguna imagen que no hace falta dibujar; se 

puede describir verbalmente o por escrito. Esto ha supuesto que en el ámbito de la 

educación se ha otorgado una posición de prevalencia de la palabra escrita en 

detrimento de la imagen mental que, de alguna manera, se suele relacionar con los 

sueños y con la imaginación. 

En relación con la tradicional dicotomía entre pensamiento verbal y pensamiento 

visual, Rudolf Arnheim siguiendo los principios de la teoría de la Gestalt ha planteado 

que el pensamiento se retroalimenta instantáneamente de imágenes gráficas que 

verbaliza; es decir, en la práctica no existe tal dicotomía entre estos dos tipos de 

pensamiento. Esto significa que incluso en las disciplinas más alejadas de la imagen el 

pensamiento visual es básico para el desarrollo ideográfico, creativo y de imaginación. 

La educación universitaria del grado está generalmente encauzada para resolver 

problemas técnicos y específicos de manera metodológica como primer nivel dentro de 

la educación superior, mientras que las especializaciones y los estudios de postgrado se 

abren más a la innovación. Sin embargo una cultura de la innovación no se produce si 

no se estimula desde la educación básica; la propuesta que planteamos está dirigida a 

llamar la atención sobre una didáctica específica de la innovación que tanto en la 

formación de la arquitectura, como de las artes o del diseño pueden ser útiles y 

desencadenantes para otras de las disciplinas que enriquecen esa formación. 

 

1.1 Cuestión 

Se plantea aquí la aplicación de procesos cognitivos propios de un enfoque 

contemporáneo en la didáctica de la arquitectura y cómo se pueden incorporar al 

desarrollo creativo contribuyendo a mejorar las aptitudes proyectuales y de diseño de 

los estudiantes. Concretamente, se pretende reflexionar sobre el empleo intencional de 

de algunas de las leyes de la Gestalt utilizadas como base teórica y como herramienta 

didáctica en la enseñanza del dibujo de arquitectura y del diseño gráfico en dos 

universidades distintas: la Universidad de Alicante –titulación de arquitectura- y la 

Universidad Gestalt de Diseño de Xalapa (México). 

 

 



1.2 Revisión de la literatura 

Los procesos cognitivos o del conocimiento son el modo en el que el cerebro 

procesa la información recibida a través de la percepción, del diálogo de las 

observaciones y del razonamiento. Esto es, en síntesis, la manera de pensar para 

conocer o, dicho de otra forma, la esencia del aprendizaje, del crecimiento intelectual y 

de la evolución. 

El complejo proceso cognitivo comienza con la percepción, que supone la 

recepción de la información; sigue con la atención, que consiste en la confrontación de 

la información con nuestros propios intereses; implica la motivación, que es el 

reconocimiento y la apropiación del tema percibido como algo que genera un interés 

personal; necesita de la acción de la memoria, que es tanto la contextualización de lo 

percibido como su posterior archivo. Este almacenamiento de la percepción y la 

información que conlleva desencadena el problemsolving o planteamiento de 

interrogantes. La creatividad que es básicamente la ideación plantea cómo podemos 

actuar o resolver ante dicha percepción-información. El proceso constructivo consiste 

en la elaboración de alternativas y, finalmente, el proceso de comunicación es lo que 

nos permite la construcción de la respuesta en un medio específico. 

Para la teoría de la Gestalt, todo el proceso cognitivo es unitario y global; no se 

pueden aislar las partes de la totalidad porque en la percepción intervienen todas como 

lo hacen los elementos en cualquier sistema estructural. De ahí que podamos inferir que 

la percepción es la fenomenología del proceso cognitivo; sólo aprendemos lo que 

podemos percibir como novedoso, como interesante, como interpretación personal, y 

aquello que podemos comprobar al construir la respuesta. Pero, en realidad, este 

proceso natural no es otra cosa que el proceso de diseño. Diseñar es de segnar, 

significar o nombrar aunque su actual significado sea la solución de problemas o 

designar la solución. De esa manera diseñar se relaciona con la esencia del pensamiento 

que es el razonamiento al emplear éste para proponer soluciones a un problema 

planteado. 

Normalmente, en las escuelas de arquitectura el diseño se confunde con el 

proyectar siendo éste último la capacidad para construir la solución, dejando el tema 

creativo al libre albedrío del alumno bien por un tema de respeto a su propia 

personalidad e individualidad o bien por la minimización de su capacidad inventiva y 

original. De alguna manera el alumno intuye esta área de libertad debatiéndose entre 

dos polos: si se aprehende sin una formación específica fácilmente cae en formalismos y 



si se queda en la mínima exploración de soluciones no desarrolla la creatividad y pierde 

la oportunidad de crecer intelectualmente y como proyectista. 

Es por este motivo por el que consideramos importante la investigación sobre 

este tema metodológico de la enseñanza basada en el proceso cognitivo interpretado en 

el lenguaje arquitectónico de la didáctica del espacio. 

Arnheim, en su libro, Pensamiento Visual (1969), plantea que existen otras 

formas de aprehender el mundo basadas en los sentidos, por ejemplo la vista. El 

lenguaje nos sirve para nombrar lo que hemos escuchado, visto o pensado, pero también 

puede limitar el proceso intuitivo que está en la naturaleza de la percepción, como ya 

había apuntado en un texto anterior: “Toda percepción está pensada, todo razonamiento 

es también intuición y toda observación es una invención” (Arnheim 1954). 

La inteligencia es imposible sin la percepción, ambas actúan de manera 

recíproca para acercarnos al conocimiento pero, como expresa Piaget, sólo aprendemos 

aquello que hemos experimentado de manera directa. Por ello, la representación visual 

de los conceptos nos ayuda a pensar o a pensar de manera más compleja, a inferir ideas 

y aplicaciones al mundo real. El aprendizaje a través de la percepción es un 

adiestramiento evolutivo psicosomático, pues intervienen los sentidos para hacerse más 

eficientes. La sensibilidad, base para captar las emociones, sólo se produce en un 

sistema especializado. 

Según Arheim existen tres actitudes de observación: 

La primera forma consiste en aislar el objeto para percibirlo en su estado puro, 

sintetizando su idea o concepto en la forma más simple. 

La segunda es el resultado de fundir el objeto en su contexto para establecer las 

relaciones entre ambos. 

La tercera implica analizar el objeto de manera creativa, desde múltiples vistas y 

valorando las distintas posibilidades a las que nos invita, cambiando el sentido que 

puede tener, buscando nuevos usos y posibilidades de interpretación. 

En cada una de ellas resulta evidente la aplicación de la Gestalt. Dado que un objeto 

cualquiera pertenece a un grupo y cada grupo está representado por un icono, la acción 

de sintetizar y despojarlo de los atributos superficiales es un intento de encontrar lo 

esencial o los conceptos rectores de la conformación del propio objeto. 

De igual manera, la segunda actitud descrita por Arnheim -en la que interviene 

el contexto- supone también la evaluación de los atributos que constituyen el contexto 

para determinar las características esenciales del objeto en esta relación de reciprocidad.  



El tercer supuesto se refiere a una intervención creativa y semántica sobre el objeto que, 

sin perder sus atributos esenciales, se puede experimentar de manera intuitiva por medio 

de nuevas formas personales que en el proceso de su elaboración generen la ejercitación 

creativa y la confianza en la innovación. 

 

1.3 Propósito 

Nuestras imágenes mentales no deben ser consideradas de forma aislada porque 

de hecho están organizadas en red en nuestra memoria de manera que no son “puntos” 

en un espacio sino, más bien, “vectores” que se orientan hacia otras imágenes con las 

que se relacionan de una u otra forma y particularmente respecto de un contexto dado. 

De acuerdo con Sartre “Se debe distinguir el acto de imaginar del de percibir, no tanto 

en relación con los objetos a los que se dirige, sino en relación con el mismo acto de 

dirigirse. La imagen mental no es tan solo una cosa que exista junto a otras cosas, es 

una orientación singular de la conciencia hacia las cosas” (Pallasmaa. 2006:37) 

Se suele creer que la Gestalt ha pasado a la historia 100 años después de haber 

sido propuesta por Max Werheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka. Sin embargo, 

para el enfoque científico de la investigación esta es una etapa importante en la 

aportación de experimentación perceptiva que supuso un progreso epistemológico y 

sentó las bases de la vinculación de la psicología con la neurofisiología para responder a 

muchas preguntas de cómo funciona el cerebro, cómo pensamos, cómo razonamos y, 

sobre todo, cómo aprendemos. Por ello, a pesar de los logros, de la evolución misma de 

la teoría de la Gestalt hacia lo que hoy conocemos como Teoría Cognitiva y de las 

aplicaciones en el campo de la enseñanza, mucho se queda en la teoría y las más de las 

veces se considera como una corriente demodé en la investigación. Por ello nos hemos 

propuesto desarrollar nuevas interpretaciones en el campo de la educación creativa a 

partir de esta teoría. 

Las características del pensamiento visual propuesto por Arnheim, en la 

actualidad y sobre todo considerando el desarrollo de la ingeniería cibernética se 

traduce en mapas mentales; sin embargo todo el proceso de pensamiento está 

relacionado con imágenes sean éstas icónicas, ideográficas o arquetípicas. Cada palabra 

la reconocemos no por su significado sino por su intención comunicativa; al escucharlas 

o leerlas las palabras irremisiblemente evocan situaciones y cosas, nos remiten a un 

imaginario propio que hemos ido nutriendo con nuestra experiencia desde que nacemos. 

De ninguna manera podemos ser considerados como máquinas lineales; si bien es cierto 



que un discurso estructurado es más fácil de comprender, el proceso de percepción del 

pensamiento es holístico, espacial y dinámico, y por ello puede ser tan seductor como la 

poesía. 

El pensamiento es un acto corpóreo en el que participa todo el sistema neuronal; 

no es abstracto o alejado de la realidad, no podemos pensar nada que no hayamos visto 

y vivido de manera directa, porque este es el proceso de interiorización. Como seres 

biológicos que somos nos vamos alimentando de nuestro entorno para crecer. 

La fenomenología del pensamiento es la imaginación, es el desencadenante hacia otros 

universos; la razón, en cambio, es lo que lo estructura en respuestas coherentes, incluso 

en el campo metafórico como en la poesía. Darwin se refiere a la imaginación en los 

siguientes términos: “es uno de los mas altos actos perceptivos del hombre. Mediante 

esta facultad reúne imágenes e ideas antiguas, independientes de su voluntad creando 

así resultados nuevos y brillantes” (Pallasmaa 2014:39). 

Es por medio de la imaginación que se nutre de un imaginario construido a lo 

largo de los años a través de la cual nuestra mente es capaz de articular el pensamiento 

gráfico. Imaginar es recomponer esas imágenes atesoradas en nuestra memoria que nos 

permite idear lo nuevo, soñar con mundos imaginarios e incluso concebir lo que aún no 

ha sido pensado por otros. Es en este sentido en el que Bachelard (1997) apunta que “la 

imaginación nos permite abandonar el curso ordinario de las cosas”.  

Para el aprendizaje de la arquitectura se requiere desarrollar la capacidad de 

imaginar los espacios no sólo físicos sino mentales; la arquitectura sirve para habitar, 

apropiarse del espacio significa adaptarlo o adaptarse a sus condiciones y significados. 

Como lo expresa Juhani Pallasmaa “Un edificio no es tan solo una estructura física, 

sino también un espacio mental que estructura y articula nuestras experiencias. 

Nuestro lugar se convierte en una extensión de nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros 

sentidos y nuestra memoria” (Pallasmaa 2014:159). 

Aquí podemos observar la pertinencia de incorporar experiencias de percepción 

sensorial enfocadas al desarrollo creativo en todo el currículo de la Arquitectura por 

más alejado que parezca, dado que el fin último del aprendizaje es la síntesis 

constructiva del espacio arquitectónico para el ser humano que no deja de tener una 

carácter biológico al margen de sus capacidades intelectuales. 

 

 

 



2. METODOLOGIA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La experiencia que mostramos en este texto es el resultado de elaborar bajo los 

principios gestálticos un modelo educativo constructivista donde el alumno explora 

conceptos para dotarse de un lenguaje gráfico conceptual personal para después buscar 

aplicaciones en las diferentes áreas del diseño incluyendo la arquitectura y el 

urbanismo. 

Los ejemplos escogidos corresponden al primer curso de la carrera de 

arquitectura en la Universidad Gestalt de Diseño en México y en la Universidad de 

Alicante –en este último caso en las asignaturas de Dibujo 2 de 1º del plan de grado y 

dibujo informatizado del plan 96, asignatura optativa generalmente cursada en 4º ó 5º 

curso-.   

 

2.2. Materiales 

En el caso de los alumnos de la universidad de Gestalt de Diseño se emplean 

materiales de dibujo, cartulinas para hacer modelos y materiales donde se pueda 

comprobar la trasparencia como cristales, objetos de vidrio, lentes de aumento y 

láminas de plástico de colores. 

 

2.3. Instrumentos.  

En el caso de los alumnos de la universidad de Alicante, las herramientas de 

dibujo son digitales empleando paquetes de software comercial como son Autocad para 

gráficos vectoriales y PhotoShop para gráficos ráster aunque se otorga especial 

relevancia al dibujo impreso y al resultado en soporte físico por la valoración de las 

líneas y la estructura cromática. 

 

2.4. Procedimientos.  

En el caso de los alumnos de la Universidad Gestalt de Diseño se plantea el tema 

como problema a resolver y se dan los límites para la elaboración de la exploración, en 

este caso concreto se aborda el concepto de trasparencia.  

2.4.1 Primera etapa: se elabora un ejercicio de dibujo al natural de un objeto que sea de 

material trasparente. Esto se hace con el fin de demostrar el nivel de percepción natural 

que tenemos todos cuando registramos de manera objetiva un fenómeno. Este es casi 

siempre de manera esquemática. En este caso dibujamos una botella de cristal y la 



manera natural de dibujarla es enfocar la atención en la forma y en la proporción más 

que en los detalles de la superficie y de la trasparencia. Es decir, se dibuja 

intuitivamente como forma sólida. 

2.4.2 Se establece la definición del concepto de trasparencia que proviene de la física. 

2.4.3 Se experimenta de manera empírica y creativa con ejemplos gráficos utilizando la 

geometría euclidiana. 

2.4.4 Se elaboran modelos 

tridimensionales con efectos ópticos que se 

registran por medio de dibujos. 

2.4.5 Se evalúan las propuestas revisando 

la definición del concepto de trasparencia 

pero en sentido fenoménico, estableciendo 

lo esencial y ampliando los significados. 

 

 

Fig. 1. Frank O. Gehry. Casa Danzante, Praga. 1996. 

2.4.6 Se buscan aplicaciones con los nuevos enfoques de la trasparencia en la 

arquitectura, por ejemplo la obra de Frank Gehry en Praga llamada la Casa Danzante 

(Fig. 1) es un claro ejemplo de la trasparencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 2, 3 y 4. Ejercicios alumnos de la Universidad Gestalt de Diseño.  

En las tres figuras (Figs. 2, 3, y 4) podemos observar la investigación gráfica del 

efecto perceptivo de la trasparencia desarrollado en los trabajos de los alumnos: el 

primero como efecto de borrosidad, el segundo como contornos y el tercero como 

bordes, donde la deformación es lo que nos permite percibir la trasparencia. En el 

primero de los casos (Fig. 2) podríamos establecer que la imagen compuesta por bordes 

difusos que se corresponde a diversas formas definidas por diferentes tonos son, a pesar 



de la multiplicidad, percibidas como la letra “A” gracias a la ley fundamental de la 

Gestalt –la ley de figura fondo- o la ley de la simplicidad según la cual los objetos son 

percibidos como la forma más sencilla.   



En la figura 3, además de la ley de figura-fondo que es difícil que no esté 

presente en la percepción visual –salvo en los casos figura-figura-, es gracias a la ley de 

la similaridad el que consigamos percibir otra vez el mismo caracter tipográfico ya que 

los elementos similares y próximos tienden a percibirse como una agrupación unitaria 

respecto del resto de las partes de la imagen. Así, a pesar de la disposición de los 

círculos a partir de una trama regular de equidistancias entre todos los centros de los 

mismos, el cambio de diámetro de dichos círculos que se identifican con la letra “A” se 

perciben como grupo por su similaridad del mismo modo que la trama de los círculos 

menores se perciben como fondo respecto de esa figura a pesar de ser todos ellos figura 

sobre el fondo blanco. En la figura 3, aparecen de nuevo –como por otro lado suele 

suceder en la aplicación de las leyes de la Gestalt- varias leyes actuando de forma 

conjunta en esa percepción holística de la realidad vinculada a la percepción visual. La 

ley de la continuidad nos dice que una sucesión de puntos alineados es percibida como 

una trayectoria más que como un conjunto de elementos aislados –es lo que sucede con 

los puntos blancos “de formas libres” –de acuerdo con la terminología de Kandinsky 

(1992:28)- que parecen sugerir el círculo superpuesto –de ahí la transparencia- sobre la 

trama regular de cuadrados negros. Dicha trama que actúa como fondo respecto del 

círculo negro que se intuye es, a su vez percibida como figura –un gran cuadrado negro 

formado por pequeños cuadraditos- por la ley de la proximidad que tiende a agrupar 

todas las formas similares próximas entre sí. Pero es el fondo blanco –o las líneas 

(figuras en ese caso; es imposible decidir)- el que nos permite la utilización intencional 



de otra ley de la Gestalt: la de la continuidad. En efecto, entre las exiguas líneas blancas 

el círculo que sobrevuela la composición –que se intuye más que verse-, adquiere 

materialidad cuando tapa los intersticios de trama de líneas blancas y nuestro cerebro 

recompone el círculo a partir de los fragmentos gracias también a las formas libres de 

los “puntos” blancos. Es entonces cuando el observador avezado cae en la cuenta de que 

en realidad, el círculo está recortado y girado unos grados respecto de la figura original 

y los pretendidos “puntos” blancos no son sino las líneas o cruces de líneas blancas que 

corresponderían a la intersección del círculo con la trama de cuadraditos antes de ser 

girado unos grados.        

Fig. 5. Ejercicio alumno de la Universidad Gestalt de Diseño.  

La figura 5 es una aplicación del concepto de transparencia y la utilización intencional 

de leyes de la Gestalt a una Composición Gráfica de carácter abstracto. El efecto de la 

contraposición de patrones rítmicos iguales desplazados recorta de manera efectiva la 

figura sobre otra figura 

en clara analogía con el 

efecto de lentes de 

aumento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fig. 6. Ejercicio alumno de la Universidad Gestalt de Diseño.  

La ley de cierre se emplea en la Fig. 6 en otra composición abstracta en la que, como la 

propia ley enuncia, el cerebro completa las formas a partir de su imaginario por las 

relaciones de borde y figura-fondo –en este caso-. Así, la composición genera efectos 

ópticos de cerramiento donde se obliga al observador a percibir dos figuras que no 

existen más allá de su imaginación pero que se intuyen de forma inequívoca: los  dos 

triángulos blancos parecen estar pero no están.  

Fig. 7. Ejercicio alumno de la Universidad Gestalt de Diseño.  

En el caso de la Fig 7., de modo análogo, se genera la lectura de un texto por 

cerramientos por el efecto de figura y fondo y, a su vez, el fondo se percibe como figura 

al tener elementos significativos. De nuevo la ley de la similaridad de los caracteres en 

blanco contribuye a su percepción agrupada. Es reseñable el hecho de que la utilización 

de un fondo blanco para los caracteres tipográficos no sólo contribuye a percibirlos 

como un conjunto agrupado sino que produce un efecto de figura-fondo respecto de un 

fondo que es, a su vez, figura evitando así que pudiera establecerse una relación de 



figura-figura entre los caracteres y el propio fondo que empleando en este caso el 

mismo color resultaría confuso. 

En el caso de los alumnos de la Universidad de Alicante, éstos deben aprender a utilizar 

las herramientas digitales y aprovechando sus posibilidades –en especial con el 

tratamiento ráster sobre los gráficos trazados primeramente en formato digital- 

desarrollar la comunicación gráfica más allá de la mera representación. En algunos 

grupos de las asignaturas de Dibujo 2 y Dibujo Informatizado del profesor Carlos L. 

Marcos se ha venido proponiendo desde el comienzo de la implantación del plan de 

grado en arquitectura en el curso 2010 el resolver los ejercicios planteados durante el 

curso empleando para ello de forma consciente e intencional algunas de las leyes de la 

Gestalt. Lo que se pretende con ello es dotar a los alumnos de una estrategia de diseño 

gráfico que mejore su capacidad de comunicación gráfica y su expresividad, 

enriqueciendo de forma notable la posibilidad de una representación múltiple en estratos 

de información que permita ilustrar gráficos complejos y argumentos narrativos que 

excedan las limitaciones de un dibujo técnico basado únicamente en la proyectividad, 

los sistemas de representación y la codificación gráfica convencional. 

Dadas las implicaciones compositivas de toda la lámina, la percepción visual holística 

que caracteriza lo gráfico de acuerdo con la teoría de la Gestalt y la naturaleza del 

dibujo de arquitectura a escala con líneas muy finas en un formato mayor se ha 

decidido, en la medida de lo posible, incluir ejemplos de láminas completas y recurrir a 

la representación de fragmentos en aquellos casos en los que esta premisa no sea 

necesaria. 

Dibujar y analizar obras de arquitectura de calidad ha sido y sigue siendo un modo de 

iniciarse en la carrera de arquitectura y de aprender los sistemas de representación, la 

codificación gráfica propia del dibujo técnico arquitectónico y comenzar a aproximarse 

a una disciplina compleja que implica una carrera de fondo. 



 

Fig. 8. Alumna Belén Lorca Hernández. Práctica 3. Dibujo 2. Curso 2013-2014. Universidad de Alicante.  

En la fig. 8 podemos observar una aproximación a los planteamientos docentes que 

caracterizan la asignatura de Dibujo 2. Como en cursos anteriores, el tema del curso 

2013-2014 ha estado centrado en una arquitectura concreta, en este caso en la 

arquitectura moderna brasileña -fundamentalmente de la Escuela de Rio dado que el 



curso anterior se había puesto el énfasis en la obra de los máximos representantes de la 

Escuela de Sao Paolo-.  

La lámina corresponde a la tercera y última práctica del curso cuyo objetivo consiste en 

repensar la arquitectura que se ha venido dibujando en cada grupo –en este caso el 

Ministerio de Educación Nacional y Salud Pública de Rio de Janeiro obra de Lucio 

Costa y Oscar Niemeyer (entre otros) proyectada en 1936- y reelaborar los dibujos y 

vistas realizados en las dos prácticas anteriores empleando gráficos vectoriales y ráster.  

Sin embargo, además de vertebrar un discurso gráfico complejo que incorpore distintas 

vistas, una de las condiciones fundamentales de la práctica consiste en que la lámina 

tenga un argumento narrativo asociado de modo que el dibujo no sólo describa con 

precisión una arquitectura sino que también subraye un aspecto relevante de ella. Así, 

en la fig. 8 el argumento narrativo trataba de mostrar las distintas circulaciones y 

recorridos que vertebran la promenade architecturale que caracteriza a este tipo de 

arquitectura. Por ello la planta baja y la primera –la parte más pública del edificio- son 

tratados de forma significativa y enfatizados por medio de la composición a partir de la 

axonometría explosionada. Consecuentemente, sus plantas son también representadas a 

una escala menor superponiéndose parcialmente al edificio en perspectiva en cuya 

intersección se invierte la relación de figura-fondo pasando de líneas oscuras sobre 

fondo claro al contraste contrario lo que contribuye a su lectura continua gracias a un 

uso intencional de la ley de la continuidad de la Gestalt. La cuidada estructura cromática 

empleada enfatiza los elementos de comunicación vertical en tonos amarillos que se 

erigen como dos torres que colonizan el espacio interior del edificio en su desarrollo 

vertical. Sin embargo, gracias a la utilización de las relaciones de figura-fondo y al hábil 

uso de los colores una lectura más sosegada nos mostrará la axonometría seccionada de 

la planta de acceso con sus sombras arrojadas sobre el terreno -en contraste con lo que 

sucede en el caso de la planta primera explosionada verticalmente- sobre la que se 

transparentan las cajas de escaleras. El concepto de transparencia al que nos referíamos 

con anterioridad en los ejercicios de los alumnos  de la Universidad Gestalt de Diseño 

aparece tratado también en una lectura ulterior cuando nos apercibimos de la presencia 

de la axonometría con el brise-soleil en tonos sepia que se superpone, a su vez, sobre los 

dos dibujos anteriores. Su lectura en un tercer estrato de la composición se hace más 

evidente gracias al interesante contraste con el fondo de la lámina, fondo que, a pesar de 

las apariencias, tampoco es un fondo plano neutro sino un espacio sugerido articulado 



en distintas profundidades y compuesto a partir de las direcciones de los ejes 

axonométricos y un sutil empleo de tonos engamados en verdes.  

 

Fig. 9. Alumna Gala Calatayud. Dibujo informatizado. Curso 2012-13. Universidad de Alicante. (detalle)  



De este modo, estas complejidades gráficas con distintos niveles de transparencia 

responden a planteamientos más cercanos al concepto de transparencia fenoménica 

acuñado por Rowe y Slutzky en su canónico texto de 1963 inicialmente a propósito de 

la arquitectura de la Villa Stein de Le Corbusier y su estudio comparativo con la 

Malcontenta de Palladio. Los propios textos y simbología de la fig. 8, los códigos extra-

gráficos, forman parte integrante de la composición sometidos como lo están a las 

estructuras compositivas y cromáticas. 

A esta composición “polifónica” en estratos referidos a distintos niveles de 

aproximación a la arquitectura que van desde la representación, pasando por la 

descripción, la conceptualización o el análisis nos hemos referido en otros textos, y de 

forma más extensa en el artículo incluido en el próximo número de la Revista EGE, 

“Polifonía gráfica. Hacia la integración de códigos gráficos y extra-gráficos en un 

único discurso narrativo en la era digital” (Marcos, Allepuz, 2014). La relación figura-

fondo ha sido desarrollada por la Gestalt siendo quizás la más fundamental de  sus 

leyes. Sin embargo, la utilización contenida del color en los dibujos de línea también 

plantea la posibilidad de relaciones visuales figura-figura. Aunque estas relaciones ya 

han sido planteadas por Eisenman en el contexto de sus diagramas generativos 

(Eisenman 1999), en la fig. 9 adquiere una dimensión diferente.  

La codificación gráfica a partir de la valoración de la línea es probablemente el código 

más importante en el dibujo técnico. Sin embargo, un uso sutil en la valoración de las 

líneas unido a una utilización cromática selectiva permite establecer niveles de 

transparencia incluso en dibujos exclusivamente de línea tal y como sucede el dibujo de 

la casa de Cedro Negro obra de Naf Architects dibujado por Gala Calatayud. La casa 

aparentemente convencional y desarrollada en tres alturas es casi una casa convencional 

con cubierta a dos aguas y formas prismáticas en continuidad hasta el suelo. Sin 

embargo, la planta intermedia es en realidad un gran mirador contenido entre los 

forjados de la planta superior y la planta baja, con delgados pilares metálicos 

desplomados y una sinuosa piel de cristal a la que sólo se accede tras subir a la planta 

superior bajando por una escalera que muere en ella.  

Esta particular solución proyectual es ilustrada aquí gracias al dibujo en línea roja de 

dicha planta, lo que contrasta con la gama de líneas negras que se emplean para las otras 

dos plantas siguiendo una valoración de línea de cuatro grosores diferenciados. Sin 

embargo, si nos fijamos con más detenimiento, a pesar de tratarse de una axonometría 

exterior podemos también ver el interior de la vivienda: la utilización de finas líneas 



grises produce el efecto de transparencia aplicado no sobre superficies sino a conjuntos 

de líneas. Estas relaciones figura-figura son posibles gracias al uso de los tonos dentro 

de la gama acromática en conjunción con los grosores; la visión sugiere la existencia de  

unos cerramientos trasparentes que permiten ver a su través pero, en realidad, se trata de 

un hábil uso de relaciones figura-figura que permiten distintos niveles de transparencia 

cuando se emplean con maestría. No sólo aparece visible el interior y el exterior del 

mismo edificio sino de forma enfatizada la planta intermedia dibujada en rojo que, 

siguiendo el mismo código gráfico también empleado dos tonos diferentes en las partes 

vistas (más intenso) y en las ocultas (más claras para recrear el efecto de transparencia). 

Finalmente, además de toda esa información, una mirada atenta verá otro estrato 

superpuesto a todos los anteriores en el que se representa el despiece de los listones de 

madera del cerramiento de fachada llegando a producirse en este dibujo una 

profundidad de hasta cuatro estratos diferentes con sus correspondientes niveles de 

transparencia.  

Es interesante subrayar el hecho de que el efecto de transparencia, concepto 

habitualmente asociado a lo extenso –a áreas de la imagen- especialmente a partir de la 

teoría pictórica (Kepes 1944), no es sólo aplicable a las imágenes sino también a los 

dibujos de línea. En palabras del propio Kepes “Transparency however implies more 

than an optical characteristic; it implies a broader spatial order. Transparency means a 

simultaneous perception of different spatial locations”. La asociación, en el caso de la 

transparencia del dibujo de líneas se produce aquí no como en el caso de la pintura por 

la sugerencia de contornos que se solapan y la asociación de las cualidades compartidas 

en las áreas comunes de solapamiento que asociamos al fenómeno perceptivo de la 

transparencia en el ámbito pictórico, sino al hecho de que las líneas valoradas tanto en 

su grosor como en su cromaticidad permiten establecer relaciones similares desde el 

punto de vista perceptual y establecer con ello la analogía de la transparencia. 

La finalidad de estos dibujos complejos es la de reflejar la complejidad espacial y las 

múltiples relaciones que se producen en arquitecturas que, por su calidad intrínseca, 

operan en distintos niveles de aproximación al proyecto. Un ejemplo de ello podemos 

encontrarlo en la figura 10; una lámina que representa una axonometría doblemente 

seccionada y explosionada del Cassino de Pampulha, obra de Niemeyer proyectada 

hacia 1940, y que se corresponde con la segunda práctica del curso una vez que los 

alumnos se inician en las posibilidades del tratamiento ráster. 



 

Figs. 9. Alumno Ignacio Lillo Torrecilla. Práctica 2. Dibujo 2. Curso 2013-2014. Universidad de 

Alicante.  

La utilización sistemática y polisémica de la ley de la figura-fondo adquiere aquí una 

expresividad notable. El texto se recorta y se lee en continuidad –gracias a la ley 

homónima- a pesar de estar recortado figura sobre-fondo e invertido cuando lo oscuro 



pasa a ser claro y viceversa. La estructura cromática es bastante clara y evoca la 

proximidad y la relación del edificio con la laguna de Pampulha. Erigido sobre una 

pequeña península el Cassino se yergue mirando hacia la laguna, península que en el 

dibujo queda representada como una lengua de color blanco rodeada de un tono 

aquamarina intenso.  

 

Figs. 9 bis. Alumno Ignacio Lillo Torrecilla. Práctica 2. Dibujo 2. Curso 2013-2014 (detalle). 

Conviene, no obstante, acercarse y observar el detalle –fig. 9- de las operaciones de 

transparencia que entran en juego en cada intersección de las distintas partes: los 

árboles, verde muy claro sobre el fondo blanco y un contorno irregular remarcado se 

vuelven transparentes en cuando se intersecan entre sí; dicho contorno se aclara cuando 

el fondo sobre el que aparecen dibujados –debido al desplazamiento de la axonometría 

explosionada- es azul más intenso. Los caminos –los recorridos alrededor del edificio- 

también cambian de tonalidad cuando se superponen visualmente con los propios 

árboles, pilares, vidrios, forjados o rampas-. Del mismo modo, los elementos de la 

arquitectura aparecen diferenciados cromáticamente dentro de una gama armónica de 

tonos verdeazulados. El argumento narrativo aquí está relacionado con la circulación y 

la estructura del edificio tan íntimamente ligadas en este caso. Del mismo modo, la 

arquitectura dibujada pierde su tonalidad cuando por la explosión de la axonometría se 

superpone al agua de la laguna, reapareciendo sin embargo sobre ella con líneas 

dibujadas en blanco que, a pesar de todas las operaciones compositivas y gráficas 



desarrolladas en la lámina, siguen respetando los códigos de valoración de líneas 

propios del dibujo arquitectónico. 

 

Fig. 10. Alumna Sofía Ruiz Martínez. Práctica 2. Dibujo 2. Curso 2013-2014. Universidad de Alicante.  

El dibujo de la figura 10 constituye uno de los ejemplos más maduros de los 

desarrollados en la asignatura en el empleo intencional de los recursos derivados de la 

aplicación de las leyes de la Gestalt. La excelente casa Define, de Eduardo Almeida, 

guarda –como otros muchos ejemplos de arquitectura de la escuela de Sao Paolo- una 

estrecha vinculación con el terreno, su orografía y un tratamiento escalonado y 

extraordinariamente articulado de los recorridos de acceso a la vivienda. La 

corbusierana idea de promenade architecturale se despliega aquí en todo su esplendor 

pero a diferencia de la concepción espacial un tanto sencilla de extrusión vertical y 

forjados apilados característicos de la arquitectura del maestro suizo matizada 

eventualmente con dobles alturas y ocasionalmente con rampas la escuela paulista nos 

propone un recorrido mucho más sutil, intencionadamente barraco en su aproximación a 

la arquitectura en el escalonamiento del terreno, las rampas y escaleras que articulan el 

recorrido. La idea de lo público que desde la cota del terreno se apropia del espacio 

“bajo palio”, la gran sombra que genera la propia arquitectura al levitar sobre la cota del 

terreno, vincula lo uno con lo otro; un anhelo comunal de albergar, acoger y ser acogido 

por la propia arquitectura late entre el hormigón de esta maravilla constructiva. A esa 



nueva tipología del edificio parasol o palio se ha referido Frampton (2010) en referencia 

a la obra del maestro Vilanova Artigas, padre de la escuela paulista.  

El argumento narrativo de la lámina 10 es precisamente una síntesis de todo lo anterior 

presente en la casa Define: la elaborada relación de la arquitectura con el terreno, los 

recorridos, el espacio con vocación pública dentro del ámbito doméstico: abierto pero 

cubierto, y protegido del sol y de la lluvia por la propia vivienda aprovechando la 

benignidad del clima. Para ello, la sección fugada elaborada para la segunda práctica es 

reelaborada para incluir en transparencia una doble sección anterior por sendos planos 

proyectante vertical y paralelo al del cuadro que avanzan hacia el observador. 

Aprovechando el corte del terreno de la propia sección y utilizando un tono oscuro que 

codifique lo seccionado, el dibujo se sale hacia adelante continuando en la descripción 

de escaleras, plataformas y demás articulaciones del recorrido y de la implantación de la 

arquitectura en el terreno aprovechando y reconstruyendo el desnivel del terreno para 

acomodarlo a su encuentro con ella. Las líneas son ahora claras pero su continuidad 

queda evidenciada. Abatida y superpuesta aparece la planta de la cota de acceso 

seccionada por el plano que corresponde con la sección transversal de la vivienda 

dibujada que, además, es una sección fugada. Para evitar un excesivo peso del tono 

oscuro del corte del terreno aparece de nuevo un tono medio continuando con la gama 

de verdes y grises y, otra vez, la relación de lo claro y lo oscuro, la figura y el fondo se 

invierten. La particular quinta fachada –la cubierta de este edificio- que se vincula 

geométrica y funcionalmente con la distribución en bandas de la planta de la vivienda –

concretamente con los paquetes de servicio través de los lucernarios- aparece aquí 

sugerida con la superposición abatida de dichas bandas de lucernarios en tono amarillo 

generando transparencia y sugiriendo la penetración vertical de la luz en el interior. En 

suma, es difícil narrar más aspectos de una arquitectura con un solo dibujo. El gráfico 

enormemente complejo que incorpora planta, secciones, perspectiva y un cierto grado 

de abstracción en los lucernarios y su forma de dirigir la luz hacia el interior desde la 

sección en distintos estratos resulta enormemente ilustrativo de la idea de polifonía 

gráfica como la superposición en el espacio de varios discursos gráficos en pos de una 

mayor expresividad y capacidad narrativa del dibujo de arquitectura. Como en la música 

polifónica, las melodías se entrecruzan, complementan contribuyendo a enriquecer la 

base armónica, la base rítmica y los efectos contrapuntísticos. 

 

 



3. RESULTADOS 

La aplicación del método fenoménico constituye una posibilidad de interactuar con los 

alumnos en sus descubrimientos, dado que este enfoque no define de manera categórica 

el conocimiento sino que su definición está en la extensión de sus aplicaciones, los 

conceptos que contiene, sus tendencias y los límites donde se pierden los significados.  

La participación es creativa y la evaluación es objetiva porque las bases en la que se 

apoya están sustentadas en conceptos de la física. Esta consideración es importante 

porque las evaluaciones en el campo de las artes suelen pecar, a veces de una cierta 

subjetividad a partir de la intuición de quien lo juzga a partir de su propia experiencia. 

El alumno adquiere el conocimiento como investigación y como experimentación en un 

lapso muy corto que, al repetirse en todo el curso, adquiere un adiestramiento fáctico en 

la representación de los resultados. 

El alumno se apropia del conocimiento porque, aunque asesorado y guiado en su trabajo 

por los profesores, lo produce él y al comparar su primera propuesta con sus últimos 

trabajos en la asignatura es consciente del avance desarrollado perceptivamente.  A esto 

se denomina insight en la teoría de la Gestalt.  

Así, al inicio de los ejercicios desarrollados en la Universidad de la Gestalt comentados 

con anterioridad el concepto de trasparencia era exclusivamente un efecto de 

difuminación de la imagen, sin tomar en cuenta los efectos ópticos de lentes de aumento 

o disminución así como las deformaciones y ruptura de la imagen.  

La lectura de la arquitectura se basa en conceptos de la teoría de la forma y no en los 

estilos. Muchas veces la arquitectura a lo largo de su historia se ha aprendido de forma 

estilística. La consecuencia directa es que la arquitectura se ha llegado a entender como 

un tema de modas, en lugar de utilidad, construcción adaptada al medio y significación. 

 

4. CONCLUSIONES 

Adiestrar el pensamiento gráfico de manera sistemática es un instrumento 

teórico que facilita el aprendizaje, a la vez que estimula la creatividad y participación 

individual de los alumnos.  

Los conceptos no son aislados ni abstractos, sino profundos, originales y 

vinculados a la profesión de arquitecto. 

Los resultados obtenidos permiten aventurar el éxito de esta propuesta 

pedagógica al tiempo que suponen una innovación en la enseñanza de nuestras 

disciplinas. 



La idea de polifonía gráfica y la composición en estratos, sobre todo cuando se 

hibridan gráficos vectoriales y gráficos ráster –dibujos e imágenes respectivamente-, 

supone un enriquecimiento notable de la formación gráfica de los alumnos, una 

formación cada vez más exigente en las escuelas de arquitectura con el desarrollo de 

nuevas tecnologías. 

El uso intencional de las leyes de la Gestalt en el dibujo de arquitectura permite 

reforzar y enriquecer de forma significativa la capacidad de comunicación y la narrativa 

gráfica en el dibujo de arquitectura. Como señala Tufte, “Excellent graphics exemplify 

the deep fundamental principles of analytical design in action.” (Tufte, 2006). 
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