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Resumen:
Este trabajo plantea un análisis comparativo
de los gráficos y modelos (maquetas) que se
realizan durante el proceso de diseño arquitectónico, siendo estos digitales, análogos o híbridos, con el fin de explicitar sus potencialidades
y limitaciones en función de su aplicación en
las etapas del diseño y la capacidad operativa
del diseñador para manejar dichas herramientas de acuerdo al grado de instrucción que ha
recibido para cada caso. Adicionalmente se
documentan los talleres experimentales de diseño que se realizaron con estudiantes de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad de
Cuenca, en los que se muestra la metodología
aplicada partiendo de lo análogo a lo digital y
de lo digital a lo análogo, en la realización de
un proyecto arquitectónico.
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Objetivos:
Analizar y comparar los productos digitales y
análogos en el proceso de diseño arquitectónico para medir sus potencialidades a través
de la experimentación con estudiantes de la
facultad de arquitectura de la universidad de
cuenca.
Detectar los factores que potencian o disminuyen la aplicación de procesos digitales y análogos en la fase de diseño arquitectónico.
Elaborar un esquema donde se aprecie la metodología utilizada en la investigación, mostrando los resultados obtenidos para que puedan ser de conocimiento general.
Introducir este análisis como un aporte nuevo
de conocimiento en búsqueda de considerar
el producto digital válido o no en los talleres
de diseño.
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1.

MARCO TEÓRICO DE LO DIGITAL
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1.1 INTRODUCCIÓN AL CAMPO DIGITAL EN LA ARQUITECTURA.

El progreso científico - tecnológico mundial enriquece y a la vez cuestiona los procesos tradicionales de la producción de ciertas actividades humanas en sus diversas ramas. Indudablemente la
arquitectura ha sido parte de esta situación ya que
las herramientas informáticas han desarrollado la
capacidad de convertirse en elementos cada vez
más versátiles, precisos y expresivos a través del
desarrollo del hardware y software utilizados para
el estudio y la producción de proyectos arquitectónicos.
La utilización de estos recursos digitales ha permitido que la experimentación del proyecto arquitectónico se enriquezca, ya que se pueden desarrollar gran cantidad de análisis sobre los elementos
arquitectónicos como: posibilidades formales, materialidad, relación con el entorno, organizaciones
espaciales, etc. de forma muy avanzada y en casos ahorrando tiempo y mejorando ciertas cualidades analíticas
Varios arquitectos y firmas arquitectónicas alrededor del mundo como Jean Nouvel, Dominique
Perrault, Herzog & de Meuron, FOA, Zaha Hadid,
MVRDV, NOX, Toyo Ito, Greg Lynn entre muchos
otros, han realizado varios de sus proyectos empleando medios digitales sin los cuales hubiese
sido muy difícil concebirlos y desarrollarlos; y a la
16

vez obtener resultados innovadores.
“hexatect renders”. http://escripto.files.wordpress.com/2009/01/isometrica-2.jpg

El avance tecnológico de los ordenadores y de los
programas de CAD (Diseño asistido por computador) ha permitido que existan diversas posturas
sobre su uso a cerca de qué es lo que más conviene sobre su aplicación y de cómo facultan o disminuyen las potencialidades de los proyectos sobre
todo en los estudiantes de arquitectura.
La arquitectura digital es un hecho que ha estado
presente en la comunidad arquitectónica mundial
desde hace tiempo, con la particularidad de que su
manejo se vuelve cada vez más común y complejo
a medida que se perfeccionan los sistemas digitales con los cuales es posible su existencia y que
de forma simultánea a su desarrollo ha sido objeto
de argumentación de parte de sus promotores y
detractores, por lo que en virtud de ello, este estudio propende de manera neutral indagar de manera analítica sobre el tema de la producción digital
para llegar a un esclarecimiento de las verdades
sobre su uso en nuestra comunidad.

“Estadio Olímpico de Pekín”. Herzog & de Meuron. China

“Sky Village”. MVRDV. Copenhague, Dinamarca.

Autor: Juan León Domínguez
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1.2
RESEÑA HISTÓRICA
1.2.1 Evolución de los Graficos digitales

“Gráficos en Sketchpad”. http://www.blog.romstudio.com.mx/

En los albores de la década de 1960 aparecen
los primeros intentos de producción del lenguaje
gráfico-digital, originándose como un elemental
medio de representación bidimensional de entes
geométricos a través del programa informático:
Sketchpad de las manos de su creador Ivan E. Sutherland; más tarde Timothy Jhonson lograría incluir elementos tridimensionales y permitir algunas
operaciones con el desarrollo del Sketchpad III.
Es importante reconocer q el sistema Sketchpad
desarrolló “por primera vez una interfaz o interconexión hombre-máquina de carácter interactivo”1,
ya que permitía que el procesamiento de datos
gráficos y alfanuméricos se produzcan mediante
el monitor, en consecuencia era el “origen del diálogo interactivo entre el operador y el sistema”2
Para finales de los ´60 se desarrolla aun más la
experiencia interactiva ya que por medio de un
dispositivo a modo de lápiz era posible graficar
directamente sobre el monitor de un ordenador
y aparece también el primer programa de diseño
Autor: Juan León Domínguez

“Computer Graphics Aids to Industrialised Building
Design”.
Posteriormente en la década de 1970, se produce
la aparición de monitores en modo de color RGB
(Rojo, Verde, Azul) que mejoraba la calidad de visualización; además del surgimiento de software
gráfico para algunos sistemas operativos como
Algol, Fortran IV o Visual Basic. Precisamente en
el transcurso de esta década se produjo la estandarización de operaciones o comandos que eran
necesarias en los CAD para satisfacer las necesidades de los usuarios.
Para los años 80 se había introducido un nuevo
producto dentro del campo informático que revolucionaría la concepción de la tecnología para el uso
individual: la PC (Computadora Personal) y junto
con ella el desarrollo progresivo de los sistemas
CAD ya que en un inicio no fueron concebidos
para el uso directo de los usuarios, es decir del
público en general, sino que después de analizar
su potencial se crearon los primeros prototipos de
programas propiamente dichos para permitir el

“Diagrama cromático mostrando el espectro del espacio Adobe RGB y situación de los colores primarios. El punto blanco D65 se encuentra en el centro”. http://www.microgamma.com/
tecnologia/adobe_rgb.php

1
Montagu,Arturo; Diego Pimentel y Martín Groisman. Cultura Digital.
Buenos Aires, Editorial Paidós SAICF, 2004 pp. 99
2
Ibidem pp. 98
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uso personalizado de los mismos en diversas ramas como el diseño, la arquitectura o la ingeniería.
Dos aspectos primordiales en el campo digital que
ocurrieron durante la década de 1990 fueron:
Primero, el desarrollo tecnológico que propició la
aparición de programas de manejo de fotografías
en formato digital que sirvieron de gran aporte
para diversas ramas profesionales como el diseño
gráfico, la fotografía digital y obviamente la arquitectura.

“Render, donde se aprecian operaciones booleanas” www.cupit.info/pictures/index.htm

1
Montagu,Arturo; Diego Pimentel y Martín Groisman. Cultura Digital.
Buenos Aires, Editorial Paidós SAICF, 2004 pp. 104
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Segundo, los programas de modelación estaban
listos para realizar complejas actividades como la
obtención de imágenes digitales o renders, incluyendo la posibilidad de texturizar elementos y calcular espectros de iluminación; además de realizar
las muy conocidas “Operaciones “Booleanas” en
referencia al álgebra de Boole”1

Autor: Juan León Domínguez
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1.2
RESEÑA HISTÓRICA
1.2.2 Diseño arquitectónico-digital.

El complejo proceso mental que precede cualquier
respuesta del pensamiento creativo del ser humano, y en este caso específicamente del diseñadorarquitecto afianza el concepto de que la respuesta
física-concreta de la creación plástica de los elementos espaciales arquitectónicos no requiere de
un medio específico para materializarse: “En mi
mente, centró la idea de que la arquitectura era
pensamiento líquido que fluye y se encarna en materia y espacio sin necesidad de ordenadores”1.
La premisa anterior y varios estudios independientes pero no muy precisos de la evolución de
la arquitectura digital sugiere que su sustento conceptual histórico tiene origen en mecanismos analógicos a través de paradigmas arquitectónicos
muy anteriores a la actualidad, realmente puede
presentarse como un pensamiento suspicaz de
autor pero parece muy bien articulado.
Como punto de partida se diría entonces que la
experimentación arquitectónica contemporánea
con medios digitales se sustenta principalmente
(aunque no de forma exclusiva) en geometría no
euclidiana, dada la complejidad de ciertas formas.
Hablando cronológicamente, el Barroco como inicio del pensamiento arquitectónico desafiante de
Autor: Juan León Domínguez

las normas clásicas y a la vez incluyente de formas orgánicas, se situaría como el primer precedente de la producción arquitectónica desarrollada por ciertos arquitectos contemporáneos2 que
aplican en sus propuestas el diseño digital; entonces sucederían temporalmente el Art Nouveau, el
Expresionismo arquitectónico, la obra de Antonio
Gaudí, Archigram3 hasta llegar al Deconstructivismo y enlazarse con las firmas arquitectónicas actuales. Pero sobre todo sería importante aseverar
que “El progreso de los estudios históricos acerca
de los antecedentes de la arquitectura digital pone
de manifiesto el hecho de que, fundamentalmente,
las herramientas digitales están permitiendo el desarrollo de ideas cuyos precedentes son, en muchos casos, analógicos”4; el caso palpable de esta
aseveración es el museo Guggenheim de Bilbao
diseñado por Frank Gehry, en el cual los bosquejos iniciales y la concepción misma del proyecto
nacen de medios analógicos, como la profusión
de gráficos a mano propuestos por el arquitecto y
estudios de modelos tridimensionales para luego
ser digitalizados y a la vez precisar los aspectos
propios para el proyecto construible.

“Boceto de Gehry, Museo Guggenheim de Bilbao” rodcorp.typepad.com

“Vista nocturna del Museo Guggenheim de Bilbao.” http://portalevlm.usal.es/blogs/ampliacion/

1
Dollens, Dennis. De lo digital a lo analógico. Barcelona, GG,
2002.pp 38 (es una cita del pensamiento de Dennis Dollens sobre el modo de
trabajo de Enric Miralles)
2
Tales como: Greg Lynn, Frank O. Gehry, Objectile.
3
Estudio arquitectónico que entre de los años 60 y 70 dejaban entrever
en sus diseños formas actualmente producidas con herramientas digitales
4
Bruscato Portella, Underlea. De lo digital en arquitectura. Tesis,
Univesidad Politécnica de Cataluña, pp24
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El arquitecto escocés Duncan Brown es otro precursor de la experimentación arquitectónica con
elementos digitales, en la que toma obras bidimensionales1 y las interpretaba subjetivamente y
al azar en formas tridimensionales. Inicialmente
estas interpretaciones surgían con el uso de procesos analógicos y posteriormente introdujo mecanismos digitales utilizando programas como Microstation y 3D Studio Max.
Realmente la inclusión del ordenador en el diseño
arquitectónico tiene 3 tipos de manifestación según el grado de preponderancia en el desarrollo
del proyecto:

rebasa en gran medida a la anterior, volviéndose
“un medio para la representación y manipulación
espacial, dentro de este campo aparecen las animaciones, recorridos virtuales y fotogramas.”3
3.- En esta etapa la generación y presentación del
proyecto es completamente digital se podría decir
que en este nivel se manifiesta la arquitectura virtual propiamente dicha, cuyo campo de acción es
el ciberespacio.

1.- Dibujos en CAD, animaciones, ambientaciones: que se utilizan para producir material documental arquitectónico como plantas, elevaciones,
perspectivas, axonometrías, etc. en las que el proyectista busca un apoyo al trabajo de presentación
de su propuesta. Esta forma de trabajo representa
la mayoría de los casos en la que los arquitectos
utilizan al ordenador en nuestro medio.

“El desayuno, Juan Gris” http://es.wahooart.com/A55A04/W.nsf/Opra/BRUE-6WHL8P

1
Por ejemplo la obra cubista de Juan Gris: “El desayuno”.
2
http://www.arqchile.cl/arquitectura_virtual.htm.
3
Coronel, Edgar y René Orellana. Diseño digital en la arquitectura contemporánea. Tesis, Universidad de Cuenca, 2006. pp.11
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2.- En una configuración mas avanzada del rol de
las herramientas informáticas, se percibe un segundo momento, donde la capacidad tecnológica
que emplean ciertos profesionales a través de la
utilización de la realidad virtual “inmersiva o no”2

Autor: Juan León Domínguez
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1.3
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1.3.1 El espacio digital

De forma amplia y general, el espacio digital representa “un espacio virtual creado por la actividad
tecnológica del hombre” y se manifiesta mediante
elementos propios que se supeditan a dimensiones espacio-temporales diferentes a la realidad
en la vivimos cotidianamente ya que las leyes que
rigen el espacio digital funcionan de manera muy
distinta a ella, pues caso contrario el mundo digital
fuera una extensión del mundo material en donde
su conjunción fuera obligatoria y a la vez imposible
de dividir.
Aunque lo virtual (producto de lo digital) y lo análogo se vinculen cada vez más y los límites de sus
realidades se vuelvan más estrechas, su diferenciación natural original siempre existirá. Esto se
verifica si al elaborar un modelo con paneles de
cristal se rompe, es imposible restaurarlo con sus
mismos materiales sin dejar huellas de su restauración, pero si el elemento es digital, puedo desecharlo y recuperarlo sin ningún rastro de esa acción.
Algo muy interesante me parece el mecanismo de
expresión ciertas actividades humanas en medios
análogos y digitales: si escribo una carta, modelo
una escultura en arcilla o produzco una partitura
de una pieza musical, me valgo de distintos elementos materiales y diversos lenguajes para su
Autor: Juan León Domínguez

producción y representación; pero al realizar estas mismas actividades de manera digital, utilizo el
mismo material que sería en ordenador y su lenguaje de expresión interno es el mismo código: el
código binario... “Es como disponer en el mundo
digital de una arcilla hecha de dos tipos de granos
bien mezclados -ceros y unos- con la que poder
dar forma y funcionamiento a todos los objetos de
este espacio virtual y que en el espacio natural necesitarían materiales distintos.”1
Al hablar específicamente del espacio digital arquitectónico, este constituye un espectro no material
capaz de convertirse en un centro de operaciones
plásticas donde el límite creativo-analítico radica
en las capacidades del usuario que controla el ordenador o la del software o hardware empleados.

modo específico de presentarse o de sucederse,
en ningún concepto el espacio digital conduce a
productos encaminados en un solo sentido, esto
es, no existe una fórmula para alcanzar una madurez proyectual incluso al utilizar el mismo software
en un único proyecto; del mismo modo cuando al
partir de un programa de necesidades específico
para un proyecto arquitectónico y varios diseñadores tratan de resolverlo, sus propuestas no serán
jamas las mismas4 por similares que puedan parecer.

Realmente el espacio digital es “un ambiente por si
mismo” (Julio Bermúdez, 1997) ya que sirve como
una plataforma experimental para la especulación
por su calidad de “instrumento representacional”2.
La exploración de su entorno es interactiva, ya
que posee la “capacidad para calcular y renderizar experimentos de proyecto, para automatizar la
deformación o para proporcionar rápidamente escalas alternativas, materiales y lugares...”3, aclarando que todas estas posibilidades no tienen un

1
Rodríguez de las Heras, Antonio. Espacio digital. Espacio virtual.
2004 pp. 1
2
Montagu,Arturo; Diego Pimentel y Martín Groisman. Cultura Digital.
Buenos Aires, Editorial Paidós SAICF, 2004 pp. 99
3
Dollens, Dennis. De lo digital a lo analógico. Barcelona, GG,
2002.pp 87.
4
Ibidem.
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1.3
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1.3.2 Arquitectura Digital

La expresión: arquitectura digital (a.d.), denota
un concepto complejo, ya que se refiere a: la arquitectura que se produce mediante herramientas
digitales; a los proyectos construidos que emplearon técnicas digitales para su concreción física; a
la arquitectura que se presenta en el ciberespacio,
en fin el campo de la denominada arquitectura digital es amplio y de forma general se diría que se
presenta en “quienes adopten las capacidades del
ordenador a su sensibilidad creativa y le otorguen
un carácter imprescindible ...otros quienes requieran la capacidad generativa geométrico-matemática del computador para solucionar problemas en
etapas decisivas del proyecto...” 1

22

http://www.grasshopper3d.com/photo/interference-wave00002?context=user

En efecto, la representación digital de material de
expresión arquitectónica sin fines analíticos y de
aporte en el producto de diseño o materialización
del proyecto no contempla el quehacer de la arquitectura digital2.

1
Orellana, Boris. Arquitectura digital. Su aplicación en los
talleres de diseño arquitectónico. Tesis, Universidad de Cuenca,2005, pp54
2
Ibidem
3
Bertol, Daniela. Designing Digital Space. John Wiley & Sons,
1997. pp 327

Desde un concepto clasificatorio, la a.d. se presenta como una gran todo, dentro de la cual aparecen subconjuntos como la arquitectura virtual,
arquitectura líquida, ciberarquitectura, arquitectura animal, bioarquitectura, entre otras, que se presentan como una especie de tendencias dentro la
corriente de la arquitectura digital, que no llega a
considerarse como un estilo o etapa arquitectónica

, dado que la a.d. faculta la posibilidad de ser aplicada de modo independiente y exento del estilo
que maneje el arquitecto-diseñador que produzca
su proyecto.
“la arquitectura digital no existe en términos materiales… está conformada por bases de datos que
crean representaciones, simulaciones virtuales, de
arquitectura (física). Pero la arquitectura digital no
consiste únicamente en una serie de representaciones de un espacio físico ideado. También sirve
de metáfora para la creación de espacios (virtuales) en el ciberespacio. Aquí el uso de la arquitectura se orienta a la creación de espacios …que
no necesariamente semejan los espacios físicos
arquitectónicos tradicionales…”3

Autor: Juan León Domínguez
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1.3
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1.3.3 Arquitectura Virtual
Arquitectura virtual contsituye “aquel universo de objetos construídos, visualizados, accedidos,
manipulados y utilizados tridimensionalmente, con propósito arquitectónico y de permanencia
con derecho propio, en un ámbito digital informático que les confiere su condición de virtualidad,
pudiendo esta ser activada dentro o fuera de línea”		
Gonzalo Vélez Jahn

La arquitectura virtual se desarrolla, se “construye” y se “materializa” en el ciberespacio, ya que
no alcanza una cualidad material física tangible.
Accesible únicamente de modo digital, pero es
un medio representacional de grandes cualidades, ya que a través de esta, se ha conseguido
modelar digitalmente ensayos de proyectos que
nunca serán construidos; edificaciones históricas
destruidas (constituyendo el Patrimonio Arquitectónico Virtual, que se orienta al rescate y recuperación, en el medio virtual, de aquellas edificaciones
desaparecidas o en proceso de serlo); e incluso
existen propuestas arquitectónicas como museos
virtuales -entre otras-1 “construidos” tridimensionalmente que le dan la posibilidad al usuario para
que realice recorridos e interactúe con esos sitios,
utilizando la internet o utilizando programas especializados para su visita.
La arquitectura virtual puede considerarse no sólo
como una herramienta tecnológica de experimentación, sino como un complejo sistema que envuelve primordialmente dos elementos: lo filosófico-conceptual y lo tecnológico-operativo.
Lo primero (filosófico-conceptual): sería a ciencia
cierta la influencia psicológica que produce la realidad virtual en el ser humano mediante toda una
nueva gama de posibilidades y experiencias pre-

viamente jamás sentidas este nivel por el hombre.
Lo segundo (tecnológico-operativo): que se manifiesta en VRML2 lo que posibilita la inmersión en
los “mundos virtuales”. Es una de las herramientas tecnológicas de mayor importancia debido a su
proyección de participación colectiva.
“...Existe propiedad inmobiliaria virtual sujeta a leyes de especulación afines a las del medio físico”3,
representadas en “ciudades virtuales” 4, en donde
una propiedad se subasta incluso con dinero real.
Este tipo de entorno digital genera grandes cambios en la percepción de la arquitectura y de la vida
comunitaria en sí, ya que las posibilidades que estas realidades virtuales dan a un usuario son diametralmente diferentes a las de la realidad física,
porque es posible interactuar en tiempo real con
personas de todo el mundo en un solo instante; al
provenir de una realidad virtual, la capacidad de
traslación es diversa: desde caminar o correr hasta volar o teletransportarse. El entorno construido
no esta ceñido a las leyes de la materia física, por
lo que la forma y las dimensiones no necesariamente responden a ellas.

“Ciudad virtual” http://www.gamefilia.com/ma007ias/17-11-2009/27984/

1
Propuestas de otros usos como vivienda, educación, recreación,
comercio, salud, deportes, e industria.
2
Virtual Reality Modelling Language –Lenguaje de Modelación
para Realidad Virtual.
3
http://www.arqchile.cl/arquitectura_virtual.htm
4
En este caso realmente serían representaciones del ciberespacio, (no
lugares) como ActiveWorlds, SIMS, Blaxxun, entre otros

Autor: Juan León Domínguez
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En materia de aprendizaje y docencia existe la
posibilidad de generar modelos virtuales para observar las cualidades de los materiales y estudiar
el comportamiento estructural de edificaciones
virtuales sometiéndolas a esfuerzos de diferentes
tipos y observar directamente la forma en la cual
trabajan sus componentes estructurales internos.
El límite de la arquitectura virtual radica en el uso
de las tecnologias de VRML, ya que se sacrifica
el detalle de los espacios en búsqueda de rapidez
de acceso; la velocidad de la conexión a internet
y la capacidad de procesamiento de datos de los
ordenadores, son otros puntos que influyen directamente en el acceso a las comunidades virtuales
arquitectónicas de realidad virtual.

Autor: Juan León Domínguez
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1.3
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1.3.3 Arquitectura Híbrida

El resultado de la interacción entre productos análogos y digitales en la fase de diseño o de construcción se considera un producto híbrido, el mismo que no depende de la magnitud proporcional
entre sus subproductos.
Proveniente de la producción digital y análoga y de
su protagonismo en cada caso a través de modelos tridimensionales, bocetos, fotografías, o cualquier otro mecanismo que permita la expresión de
una idea en el proyecto, la arquitectura desarrollada puede considerarse híbrida.
Los productos híbridos pueden generar arquitectura digital (aunque no en todos los casos) , pero no
arquitectura virtual.1
Al igual que la arquitectura digital, la arquitectura híbrida representa un fenómeno del quehacer
arquitectónico como respuesta de análisis e hipótesis de quienes desarrollan teorías y métodos de
trabajo así como aplicación de herramientas sobre
el diseño, pero que no se consideran etapas o estilos arquitectónicos.
1
En su conceptualización es evidente el por qué
Autor: Juan León Domínguez
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1.4
1.4.1

EL ORDENADOR COMO ASISTENTE DE DISEÑO
Lo digital, es real?

Durante el desarrollo de los softwares orientados al
diseño y modelación espacial, se produjeron cuestionamientos acerca de “lo real” de los mundos digitales y de cierto modo la validez de su utilización
por consideraciones de orden expresivo y artístico
debido a la naturaleza “fría” de las máquinas que
producen realidad virtual.
Resulta paradójico el hecho de “lo real” si consideramos que muchos de los eventos de la vida cotidiana transcurren como aseveraciones virtuales
“irreales” producto de la especulación, la imaginación o influencia de la propaganda, ya que siempre
tendemos a visualizar hechos que en su condición
ideal-virtual no son “reales” porque no han sucedido todavía, pero que de algún modo existen.
El escepticismo fue (y en ciertos casos continúa
siendo) marcado principalmente en los artistas y
diseñadores que contemplaban el desarrollo tecnológico-digital como mecanismo de representación virtual, considerándolo no real, sin comprender que en esencia toda actividad creativa del ser

humano parte de una idea, que luego es plasmada
en cualquier medio de producción de imagen, sea
una hoja de papel, masa de modelar o el ordenador; y que por tanto esa actividad imaginativa
inicial es por tanto virtual porque se manifiesta en
nuestro cerebro para luego ser expresado -valga
la redundancia- utilizando cualquier medio que
nos lo permita.
Quizás ese entendimiento sobre lo irreal de lo digital se debe al tradicional espacio cartesiano y a
las limitaciones que presupone el dibujo tridimensional en un espacio bidimensional como el papel1
que es tangible y por lo tanto “real”. Al decir esto
no se quiere minimizar la capacidad expresiva que
puede lograrse en este medio, sino vale indicar
que las posibilidades de visualización del espacio
a través del ordenador por su naturaleza virtual tienen igual preponderancia en el mundo físico.
En este contexto se discute todavía sobre las características reales de lo digital, pero en fin, las
pugnas filosóficas pueden seguir. En este estudio
1
Dollens, Dennis. De lo digital a lo analógico. Barcelona, GG,
2002.pp 11-13
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se referirán como productos digitales: a los medios expresivos que posteriormente nos permitirán
calificar, según sea en cada caso, si potencian el
proceso creativo de un proyecto en la fase de concepción y documentación del mismo tomando en
cuenta estos antecedentes de lo digital.

Autor: Juan León Domínguez
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1.4
1.4.2

EL ORDENADOR COMO ASISTENTE DE DISEÑO
El ordenador y el diseñador: establecer un diálogo

Hablando de las capacidades de la informática y el ordenador: “El sistema gráfico disponible cara
al diálogo entre el usuario y el ordenador se denomina interfaz de usuario; esta interfaz permite
pedir datos, dar órdenes y elegir, corregir y modificar parámetros”		
		
						
Pierre Pellegrino y Daniel Coray

Es preponderante analizar individualmente el complejo: ordenador-diseñador, en virtud de que su relación intrínseca (para este estudio) e idealmente
óptima aparezcan casi explícitamente durante estas líneas y para ello empecemos por determinar
el origen conceptual del primer ente, a través de
algunas ideas básicas de la informática y la infografía.
Inicialmente se había dicho que la informática se
ha vuelto protagonista de un sinnúmero de actividades por permitir el desarrollo de ciertas tecnologías orientadas en este sentido, ya que como
respuesta a la baja capacidad del ser humano
para almacenar gran cantidad de datos y su falta
de rapidez en el cálculo se desarrolló el ordenador. “Su ventaja estriba en la capacidad de realizar
operaciones complejas en función de una base de
reglas, fórmulas o algoritmos preintegrados y en la
presteza de ejecución de cálculos.”1
La informática procede de dos términos: información y automática; pudiendo así definirla como “la
1
Pellegrino, Pierre y Daniel Coray. Arquitectura e informática. Barcelona, GG, 1999, pp. 15
Autor: Juan León Domínguez

ciencia del tratamiento automático y racional de la
información, en tanto que soporte de conocimientos y de comunicaciones” (Petit Larousse, 1990).
Sosteniendo esta teoría se devela la factibilidad
humana para hacer uso de esta ciencia en función
del manejo informacional como mecanismo para
generar y adquirir conocimientos. En esencia, es
un medio que aumenta la productividad y racionaliza la producción.
Ahora bien, si se entiende la naturaleza de la informática, es necesario enmarcarla dentro del campo
arquitectónico, y para ello apareció la infografía,
como un saber que “engloba todas las áreas y
aplicaciones que tratan y producen información digita bajo la forma de gráficos, dibujos, imágenes,
esquemas, etc.”2 Y al procesar tan variada y compleja cantidad de información, su aplicación se
sustenta sobre el hecho de cómo representar tal
información de forma sintética, pues el origen de
la infografía radica en la evolución de programas
encaminados a la asistencia de diseño según las
necesidades del usuario, como por ejemplo figurar

un edificio a través de un lenguaje gráfico.
En el camino de develación hacia diálogo: ordenador-diseñador se establece un hecho de gran
complejidad suscitado por el enfoque de la participación del diseñador frente al ordenador, en la
cual el usuario debe evitar actuar frente al ordenador como un capataz que ordena mecánicamente
las actividades, sino que a través del entorno digital debe solucionar una serie de problemas para la
solución del proyecto, cualquiera sea la medida en
que se utilice a la informática.
En función de lo anteriormente dicho, el operante de la máquina debe establecer una preponderancia sobre ella que le permita ser su maestro
instructor, a través de una especie de enseñanza
incluso, de figuras gráficas simples como lineas,
planos, volúmenes primarios, que constituyen a
la vez mecanismos primitivos de diseño y de este
modo lograr un esclarecimiento a la hora de enfrentar retos de diseño o expresión arquitectónica
en la interfaz que le ofrece el ordenador. La limita-

2
Pellegrino, Pierre y Daniel Coray. Arquitectura e informática.
Barcelona, GG, 1999, pp. 21
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Hablando de las capacidades de la informática y el ordenador: “Semejante suma de informaciones, de referencias arquitectónicas únicamente es útil si puede ponerse en práctica en el proceso
y usarse para transformar el contexto informativo en el contexto arquitectónico”		
							
Pierre Pellegrino y Daniel Coray

ción en este par: ordenador-diseñador, puede llegar a suceder por problemas de diversa índole:
De orden operativo, en tal caso no se ha superado el aprendizaje del software; por la elección de
un programa que no es compatible para funciones
específicas que se requiera3; incluso problemas
de conocimiento geométrico-espacial del usuario;
en todo caso, sea cual fuere el problema que limite esta comunicación interactiva, obviamente el
entorno que se produzca en este diálogo no tiene
fluidez o coherencia y el producto resultante será
forzado o de baja calidad.
Verdaderamente esta máquina actúa como instrumento facilitador de ciertos problemas, pero al
mismo tiempo nos los ocasiona. Es en este punto
cuando se bifurcan las opiniones acerca de cómo
realmente se entiende la actividad creativa con el
ordenador en nuestra actividad de diseñadores.4
Creo que es importante entender que de forma ge3
Es necesario distinguir los tipos de modeladores, que comprenden:
Bidimensional, bidimensional 1/2, alámbrico, de superficies y sólidos
4
Siendo un objetivo de esta tesis analizar la forma en la que se está
introduciendo la informática en la arquitectura y a la vez cuál es la respuesta del
estudiante-diseñador frente a la producción de material digital (y análogo)
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neral el computador es un instrumento de potencial productivo al igual que un lápiz, un marcador
o una escuadra; a la vez podemos reconocer que
tales instrumentos no garantizan que el producto
desde el punto de vista creativo sea de calidad,
pero si influye enormemente en la comunicación
de la idea llegando a potenciarla a través de un
perfeccionamiento operativo para la construcción
de la imagen, ya que es implícito de la arquitectura
la expresión que se alcanza sobre un hecho arquitectónico desde el primer momento.
Pero, cómo conseguir lo antes descrito, si sabemos que los instrumentos no son capaces de generar desarrollo generativo-productivo-creativo
por si mismos?.
La respuesta radicaría en la capacidad del individuo para interactuar con el ordenador de tal manera que con dichos instrumentos al ser “vistos
como una efectiva herramienta de diseño, constituyen una extensión de nuestros sentidos... no
solo somos emisores (output - destreza), sino que
nos hemos de convertir en receptores (input - sensibilidad) de una realidad generada por un medio,

que puede ser procesada únicamente por medios
mentales (idea).”5
Como base de guía para la concepción de este
tema, es necesario considerar lineamientos que
refuerzan y sintetizan lo descrito con anterioridad, “Las técnicas informáticas no son sino otros
medios de tratar nuevos conocimientos sobre un
modo innovador de idear el objeto”6. Esta es una
conceptualización muy acertada, que nos cuestiona sobre lo más esencial de lo digital, en función de una respuesta crítica ante el constante
crecimiento de nuevos productos (software) y el
bombardeo informacional7 y en el mismo sentido
añadir: “...resulta esencial que la herramienta informática suministre una ayuda decisiva sin que,
por otra parte, interfiera de manera excesivamente
ostentosa en el razonamiento del operador.”8
5
Orellana, Boris. Diseñando con el ordenador, Universidad de
Cuenca, Facultad de Arquitectura. 2008, pp. 163
6
Pellegrino, Pierre y Daniel Coray. Arquitectura e informática.
Barcelona, GG, 1999, pp. 26
7
Visto desde el punto de vista de M. Castells, en su obra: La era de
la información
8
Ibidem
Autor: Juan León Domínguez
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1.4
1.4.3

EL ORDENADOR COMO ASISTENTE DE DISEÑO
La modelación digital

“A imagen de los usuarios del lenguaje, también el ordenador ha de ser capaz de establecer una
relación entre los datos; las habitaciones representan la información “en bruto” que un conjunto
de reglas permitirá interrelacionar”		
						
							
Pierre Pellegrino y Daniel Coray

Al diseñar utilizando el ordenador con los soportes de CAD, se hacen evidentes otros dos factores
además del discurso usuario-ordenador, siendo
estos: el modelado de datos y la visualización y
tratamiento de gráficos.
El modelado de datos: se puede considerar como
una fase en la cual el diseñador ensambla los diversos aspectos del proyecto de una manera espacial, realizando principalmente esquemas de su
línea de trabajo, es decir, concretamente representar su idea mediante puntos, líneas, superficies y
volúmenes. Sentando así la respuesta de su análisis ante las variantes propias del hecho arquitectónico al que se enfrenta.
“El modelado es una manera de conceptualizar el
proyecto arquitectónico”9 y por lo tanto además de
las reglas que nos impone el carácter de la arquitectura por el uso al que esté destinada una obra,
surgen innumerables variables de diseño a las que
obviamente habrá que darles coherencia para lograr un buen producto.
9
Pellegrino, Pierre y Daniel Coray. Arquitectura e informática.
Barcelona, GG, 1999, pp. 28
Autor: Juan León Domínguez

Visualización y tratamiento de gráficos: una vez
superada la etapa de conceptualización del espacio, el proceso de diseño discurre, de modo que
los objetos gráficos se manifiestan como sujetos
de potencial modificación y carácter expresivo; ya
que las operaciones entre volúmenes10 permiten
dimensionar sus relaciones espaciales llegando a
un estado de mayor detalle sobre las decisiones
de diseño.
Posteriormente, la manipulación del conjunto volumétrico está enfocada hacia su expresión gráfica,
en la que se analizan gran cantidad de variables
como por ejemplo la aplicación de texturas, análisis de iluminación, perspectiva y puntos de vista;
en resumen, todo lo correspondiente a la construcción de la imagen digital, en la que se deberán
mostrar los atributos del proyecto, de modo que
sea posible reconocer de forma clara los elementos arquitectónicos planteados por el diseñador.

mo hecho de ser un proceso puramente creativo,
significa al tiempo, una actividad de retroalimentación. Por ejemplo la aplicación de un textura puede ser el planteamiento formal de un edificio, por lo
que el abordaje del problema puede empezar por
analizar el potencial del material y luego pulir el aspecto volumétrico-espacial que el edificio tendrá.
Pero, desde cualquier punto de vista, el manejo
individual que se realice con los parámetros mencionados compromete el resultado obtenido de la
relación diseñador-ordenador, ya que por todo lo
anteriormente descrito, la fase teórico-plástica determinará si el producto digital es de calidad, recalcando que el sentido de este no depende en gran
medida de la imagen digital o render.

Esta división general por etapas de la modelación
digital no impone una sucesión totalitaria; el mis10
Pudiendo ser: traslaciones, sustracciones, simetrías, rotaciones,
altraciones geométricas, homotecias, entre otras
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1.5

EXPONENTES DEL DISEÑO CON HERRAMIENTAS DIGITALES

A continuación se realiza una muestra de lo que
se ha venido produciendo en ámbito mundial con
la aplicación de herramientas digitales para la concepción del espacio arquitectónico; de modo que
se podrá evidenciar su aplicación en la concepción
plástica de los espacios, el desarrollo de la producción de nuevas estéticas de diseño, en efecto
los puntos de vista que representan el accionar de
ciertas firmas de arquitectura en su afán por el descubrimiento, la experimentación, la teorización.
Es por esto que en el afán de dar sustento a todo
el aspecto teórico de la parte digital contemplada
en este trabajo, la ejemplificación, permitirá captar
sobre todo la factibilidad de análisis que facultan
las herramientas digitales en las respuestas que
estos arquitectos generan con sus propias generatrices de diseño.
Como se había dicho, la arquitectura digital no
pretende concebir un estilo en particular, sino producir arquitectura donde el ordenador sea una extensión de los sentidos del diseñador en pos de
lograr un producto realmente controlado por él y
asistido por el ordenador; por lo que se procurará
a continuación exponer los proyectos en donde el
abordaje hacia ellos y sus creadores sea lo más
neutral posible.
Autor: Juan León Domínguez
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1.5
1.5.1

EXPONENTES DEL DISEÑO CON HERRAMIENTAS DIGITALES
NOX

NOX comprende un estudio de diseño emplazado
en Rótterdam, Holanda, dirigido por Lars Spuybroek y Maurice Nio. Vienen trabajando desde los
años 90 a través de la experimentación con los
medios de comunicación, la teoría del entrelazamiento, las interfaces gráficas de computadora y
la flexibilidad de los organismos vivos.1
En sus trabajos es común hallar complejas teorías
y metodologías híbridas de producción en las que
el software utilizado no sólo se basa en CADs y
modeladores 3D sino que además incorpora software usado para la industria cinematográfica, que
por su capacidad de percepción de movimiento y
sonido y poseen una gran flexibilidad en cuanto a
la generación de la forma, algo que además permite intervenir digitalmente en el proyecto desde
las primeras fases del proceso creativo. “La incorporación del movimiento en el proceso de diseño
es, para NOX, una manera desde la cual introducir
la dimensión temporal y experimentar con formas
mutantes ... generando lo que se ha venido a llamar arquitectura líquida.”2
La característica principal de su quehacer es la
interacción de las herramientas digitales en su
proceso de proyectación, y tener la factibilidad de
materializar sus proyectos, donde se aprecia físicamente el resultado de sus investigaciones ya

que proyectos de NOX hubieran sido muy difíciles
de construir sin la modelación digital y la fabricación asistida por ordenador.

“Beach Hotel” http://home.luna.nl/~xino/vga/design/sketch/sketch.htm

“Maqueta física de estudio NOX” http://elojosalvaje.wordpress.com/2007/10/13/nox/

1
http://elojosalvaje.wordpress.com/2007/10/13/nox/
2
Bruscato Portella, Underlea. De lo digital en arquitectura. Tesis,
Univesidad Politécnica de Cataluña, pp162.

Autor: Juan León Domínguez
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1.5
1.5.1

EXPONENTES DEL DISEÑO CON HERRAMIENTAS DIGITALES
NOX _ “Son-O-House”

Son-O-House
Surge como una instalación permanente, ubicada
en un gran parque industrial de Holanda donde
hay varias empresas dedicadas a la investigación
industrial y las nuevas tecnologías; construida en
2004. Propone una interacción entre el sonido, la
arquitectura y los visitantes.1
La estructura llamativa invita a los transeúntes,
quienes al introducirse provocan una “reacción” en
el espacio interior que por medio de sensores responde produciendo una combinación sonora que
se interpretan en función de las acciones de los
visitantes.
La Son-O-House no es una casa, pero para la concepción de NOX es una aproximación que en su
sed de investigación desencadenaría mecanismos
de proyectación para afrontar con garantías proyectos más grandes.
El estudio del movimiento provocado por los usuarios de una vivienda se refleja por medio de las
secuencias musicales como respuesta, de modo
que existe una búsqueda en la producción de sensaciones a través de un conjunto de percepciones
además de las que causa la forma en sí.2
“Son-O-House”. http://www.evdh.net/sonohouse/index.html
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1
http://blog.bellostes.com/?p=871
2
Bruscato Portella, Underlea. De lo digital en arquitectura. Tesis,
Univesidad Politécnica de Cataluña, pp185.
Autor: Juan León Domínguez
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La metodología para el diseño de esta obra parte
de una búsqueda de parámetros de movimiento de
personas, usando para ello una serie de capturas
de video que van a parar en el ordenador; luego
son procesadas y dividas en cuadros para sintetizar la locomoción producida por tres elementos
generales: piernas, torso y brazos, que a su vez
son interpretados en filamentos de papel, “así, una
banda sin recortar corresponde a una movimiento
de todo el cuerpo; una banda recortada por la mitad significa el movimiento de una extremidad; finalmente, una banda recortada en su cuarta parte
manifiesta el movimiento de las manos y los pies.
Luego se toman estas bandas, con distintos cortes
longitudinales, y se grapan entre ellas por el punto
en que están recortadas; es decir, justamente donde tienen el máximo potencial de conexión.”1
Esta analogía de la forma generada como representación del movimiento del cuerpo humano, alcanza una semejanza adicional: la estructura auto
portante de los elementos curvos a modo de costillas, que generan orgánicamente la forma y que
proceden de un orden que parte de reglas no tradicionales

1
Bruscato Portella, Underlea. De lo digital en arquitectura. Tesis,
Univesidad Politécnica de Cataluña, pp185.
Autor: Juan León Domínguez

“Aproximación análoga del proyecto”. De lo digital en arquitectura pp. 186
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Posteriormente se introduce el aspecto digital para
afinar las piezas de la estructura y de este modo
lograr que sean factibles de construirse con alta
precisión manteniendo la idea original del esquema, aunque al mismo tiempo se realicen modificaciones de cada elemento con la introducción de
algoritmos para estandarizar su unión con el piso.
El ordenador hace la tarea de cuantificador y modelador de una volumetría compleja con el objetivo de que el armado de la totalidad de la obra
sea exacto sin dejar nada al azar o la solución en
sitio, por lo que para a pesar de la complejidad
del trabajo y del producto en sí, el ordenador es
protagonista en la construcción física ademas de
la solución plástica de la Son-O-House

“Vistas del proyecto construido”. http://www.evdh.net/sonohouse/index.html
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1.5
1.5.2

EXPONENTES DEL DISEÑO CON HERRAMIENTAS DIGITALES
Herzog & de Meuron

Esta firma arquitectónica conformada por Jacques
Herzog y Pierre De Meuron fundaron su estudio
de arquitectura en Basilea, Suiza por el año 1978
y con la colaboración de muchos otros arquitectos
que trabajan bajo su tutela han venido diseñando
proyectos de toda índole, su prestigio los ha llevado a producir arquitectura a escala internacional enfrentando complejos contextos urbanos en
los que se puede apreciar singularidad en su obra
y de esta manera han recibido el reconocimiento
mundial ganando además el premio Pritzker de arquitectura.
Su forma de trabajo ha ido mostrando un apego
a la materialidad y la textura como el principal enfrentamiento del proyecto, pues esta investigación
sobre el material que han desarrollado les ha permitido crear una estética que se apega a una respuesta con identidad en sus lineamientos.

“Viñedos Dominus, fuerza expresiva dotada por el material”. http://img22.imageshack.us/i/dominus1.jpg/

La aplicación de métodos digitales en esta firma,
recorre algunos parámetros de estudio durante
la creación y expresión gráfica de sus ideas para
ser expuestas al público. La aplicación del pixel
es una generatriz de diseño como mecanismo de
búsqueda conceptual-formal.

Autor: Juan León Domínguez

“La Ciudad del Flamenco ”.http://warcca.wordpress.com/2009/03/12/war-culture/

“Rascacielos en New York ”. http://www.dezeen.com/
page/155/?powerpress_pinw=33-podcast

35

Universidad de Cuenca

1.5
EXPONENTES DEL DISEÑO CON HERRAMIENTAS DIGITALES
1.5.2 Herzog & de Meuron _ Edificio Fórum 2004, Barcelona _ Muelle de enlace,
Tenerife

“Forum 2004: modelos análogos del proceso de estudio de los elementos volumétricos”.

“Fórum 2004”. http://img22.imageshack.us/i/dominus/
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“Render de la percepción de escala y rugosidad planteados en la plaza del Forum”
De lo digital en arquitectura pp. 48-52.

Utilizan distintos sistemas de representación para
mostrar el objeto arquitectónico, pero primordialmente se realizan dibujos con soporte informático que se retroalimentan con maquetas físicas,
adicionando montajes en perspectiva. La base de
su expresión representativa del proyecto para el
Forum 2004 de Barcelona consiste en maquetas
y bocetos para analizar el comportamiento estructural y ambiental que desembocaría en la constitución volumétrica del mismo. En este caso particular se decide incorporar un material de apariencia
líquida, en el que su cubierta estaría llena de agua
para cumplir una función de confort térmico y producir un micro ecosistema de flora que marcaría
las fachadas del edificio hasta ir disolviéndose en
el paisaje natural y luego de un análisis de ventilación e iluminación se producen perforaciones en el
gran volumen prismático predominante.
En la presentación del proyecto, los dibujos técnicos usan sistemas CAD para las representaciones
de plantas, secciones, alzados, detalles y perspectivas asistidas con el software Photoshop para
representar el material rugoso utilizado métodos
de “pixelado” de las imágenes; a partir de éstas,
se obtiene información adicional para desarrollar
el trabajo, como el estudio de ciertos elementos
en la fase de ejecución de la obra o relación de
escala y proporción
Autor: Juan León Domínguez
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En el Muelle de enlace de Tenerife, se plantea un
suceso diferente de experimentación respecto del
caso anterior, porque su concepción geométrica
parte de una aplicación conceptual provocada por
asistencia del ordenador: la ampliación del pixel.
Se escogió una “pintura pop de Roy Lichenstein”
y a través de esta se observa un conjunto de elementos bidimensionales de potencial respuesta
tridimensional con los cuales les es posible aplicar
un sistema de la apertura de vacíos para iluminar
al edificio, sin buscar efectos gráficos de la imagen
inicial.1
Esta teoría sobre la apreciación del ojo humano
del gran todo frente al elemento originario, remite
una interesante idea de H&M “...esta manipulación
digital de la percepción nos interesa enormemente
porque abre una nueva puerta a ese mundo más
amplio de los temas perceptivos que siempre ha
sido objeto de investigación para el estudio H&M...
En el caso del puerto de Santa Cruz de Tenerife,
esparcimos los pixelados de modo que afectasen
a un paisaje real, idea relacionada con la realidad
artificial...”2
1
Bruscato Portella, Underlea. De lo digital en arquitectura. Tesis,
Univesidad Politécnica de Cataluña, pp53.
2
Curtis, Willian. Ensayo La Naturaleza del Artificio. Una conversación con Jacques Herzog, El Croquis 109 – 110, 2003, pp. 19.
Autor: Juan León Domínguez

“Proceso de geometrización a través de la ampliación del pixel”. De lo digital en arquitectura pp. 54
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“Estudio de las proporciones y relaciones de textura
y volumen a través de imágenes digitales y maquetas
conceptuales análogas”. De lo digital en arquitectura
pp. 55

“Aproximaciones de proyecto definitivo a través de
renders”. http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=605683

Autor: Juan León Domínguez
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1.5
1.5.3

EXPONENTES DEL DISEÑO CON HERRAMIENTAS DIGITALES
gt_2P

“Nos interesa el proceso de diseño asistido por el conocimiento (KAD) y que este conocimiento,
se genera, se procesa y comunica mediante instrumentos digitales. El conocimiento puede ir
desde la sintaxis espacial, el control medioambiental y la producción de componentes constructivos.”		
									
								
Guillermo Parada
Esta oficina con sede en Chile se organizó con la
participación de Tamara Pérez, Sebastián Rozas ,
Alexy Narváez y Guillermo Parada; manejándose
a diversas escalas: arquitectura, interiorismo, diseño de muebles y diseño de objetos.
En su búsqueda creativa e innovadora, aplican
métodos de diseño paramétrico o generativo y
construcción digital con el empleo de modeladores como Grasshopper y Rhinoceros, basados en
la aplicación de sofware de KAD (Knowledge Assisted Design, Diseño Asistido por Conocimiento),
ya que se propone un tipo de diseño basado en
la “creatividad artificial”, que comprende a su vez
dos aspectos primordiales: la capacidad generativa y evaluativa del diseñador1, quien a través de
la asistencia generadora del programa, debe ser
capaz de discernir entre las infinitas alternativas
que le son presentadas para lograr una respuesta
propia.

“Trabajos de gt_2P”. http://www.gt2p.com

Constituyen una firma que rebasa lo únicamente
representativo y teórico, ya que son quienes realizan estudios sobre la fabricación, manufactura y
construcción a partir de medios digitales.
1
http://mquezadag.uchilefau.cl/index.php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=35&dir=DESC&order=name&Itemid=33&limit=5&limits
tart=5
Autor: Juan León Domínguez

“Trabajos de gt_2P”. http://www.grasshopper3d.com/profile/gt2p
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1.5
1.5.3

EXPONENTES DEL DISEÑO CON HERRAMIENTAS DIGITALES
gt_2P_Circlewine Packing

Su búsqueda es la personalización masiva de los
proyectos, en la cual el diseño paramétrico (según
gt_2P) les resulta ser un instrumento muy eficaz
para resolver un problema de modo integral, pudiendo controlarlo desde su definición hasta su
materialización, con lo cual “la generación de un
nuevo tipo no requiere mayor esfuerzo que el de
hacer otro igual.”2
La construcción de sus proyectos son realizados
a través de máquinas CNC, es decir, de control
numérico por computadora, que poseen la capacidad de lograr fácilmente formas curvas y con alta
precisión.

2
http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/11/16/gt2p-fabricacion-digital-y-autoencargo/

40

“Proceso de construcción material”. http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/11/16/gt2p-fabricacion-digital-y-autoencargo/

Autor: Juan León Domínguez
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1.5
1.5.3

EXPONENTES DEL DISEÑO CON HERRAMIENTAS DIGITALES		
gt_2P_ Grapevine Vibrational

Este proyecto se desarrolla luego de obtener su
adjudicación por concurso público del gobierno
chileno para remodelación de la entrada a un edificio público en Rancagua, Chile.

Autor: Juan León Domínguez

“Grapevine Vibrational”. http://www.gt2p.com
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1.5
1.5.3

EXPONENTES DEL DISEÑO CON HERRAMIENTAS DIGITALES
gt_2P_ Catalizador de Velocidades Sociales

La firma gt_2P realiza este proyecto emplazado en
la plaza Egaña en Santiago de Chile, analizando
la densificación a diversas escalas: local, interlocal y metropolitana y al mismo tiempo la forma en
que se retroalimentan los habitantes y su medio
de transporte según las escalas anteriormente dichas; planteando un proyecto de respuesta a un
elemento generador de movimiento, y esto se vislumbra en la estructura lograda a través de capas
sucesivas que después de varias soluciones aplicando el mismo método de modelado, se produce
una gran cubierta principal que logra un espacio
diáfano invitando a la congregación de los ciudadanos.
42

“Evolución del proyecto”.http://www.chilearq.com/web/proyectos/1803/

Autor: Juan León Domínguez
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1.5
1.5.3

EXPONENTES DEL DISEÑO CON HERRAMIENTAS DIGITALES
gt_2P_ Catalizador de Velocidades Sociales

“Evolución del proyecto”.http://www.chilearq.com/web/proyectos/1803/

Autor: Juan León Domínguez
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2.1 BOCETOS Y MAQUETAS: SU ORIGEN Y RELACIÓN CON EL DISEÑO

El uso de bocetos y maquetas ha sido una práctica común empleada por arquitectos, ingenieros,
diseñadores, pintores, escultores etc. y “constituyen las primeras herramientas de realidad virtual”1
ya que son entes comunicadores de las imágenes
mentales producidas en nuestro cerebro y a su
vez estas imágenes de origen pictórico2 al estar
condicionadas a su naturaleza breve y borrosa
adquieren un condición ventajosa en el sentido de
que esto obliga a “generar rápidamente nuevas
imágenes mentales, las cuales van heredando
las características de las anteriores; por su parte
la borrosidad permite generar imágenes de gran
riqueza semántica.”3
Por lo que de forma general se pudiera decir que
todo aquel que desea plasmar una idea que parte
de la invención y de la creatividad, o -en otra forma- representar un hecho material perceptible de
un modo sintético y reconocible, se puede valer
del boceto y/o las maquetas como instrumentos
de expresión física.
Es así que el primer dibujo arquitectónico conocido es el plano del monasterio de St. Gall por el
año 820, posteriormente conocemos de croquis
arquitectónicos que fueron el germen para la producción de obras muy importantes como los de
Paxton para el Pabellón de Cristal por 1850 y los

esbozos de Oscar Niemeyer para Brasilia.4
En la actualidad las prácticas que desarrollamos
para producir ideas apoyadas por bocetos y maquetas, sea en los talleres de las escuelas de diseño o en la actividad profesional nos parecen muy
comunes, aunque estos se hayan ido desarrollando como una especie de lenguaje a través de su
empleo continuo entre la comunidad de diseñadores, ya que nacieron de manera intuitiva como la
necesidad de comunicarse y de “extender los sentidos” para lograr analizar una obra antes o después de su construcción física, ya que constituye
un método de visualización de la relación entre el
espacio, la forma y las proporciones entre los objetos.
En el capítulo anterior se abordó el tema de lo real
en el aspecto digital, y ahora en el caso de lo análogo no cabe ninguna especulación sobre ello, sino
que lo importante es reconocer que ante cualquier
medio de expresión de las ideas de diseño, ellas
parten de una construcción completamente virtual
al ser un producto de la mente humana.

“Plano de St. Gall”. http://sickmonkeys.net/blogs/elefantes/plano-de-san-gall/

1
De la Puente, José. Arquitectura y realidad virtual. Barcelona,
J.M.P. Martorell, 1996. pp 28.
2
El autor deja cierta duda en el origen de las imágenes mentales ya que
según otras investigaciones, advierte posiciones cientificas que manifiestan que toda
representación mental proviene de proposiciones lógicas, nunca pictóricas.
3
Ibidem
4
Ibidem

Autor: Juan León Domínguez
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Ahora bien, los modelos análogos poseen grandes
cualidades en cuanto a la expresividad y facilidad
de representación de las ideas en el proceso de
diseño arquitectónico al ser herramientas de fácil
acceso, es decir, muchos arquitectos y diseñadores han plasmado grandes ideas con una simple
malla de alambre, cajas de cartón o un rápido dibujo sobre una servilleta, ya que la fase creativa
no puede supeditarse a horarios de trabajo, ni lugares especificos para ello, por lo que son objetos
comunicadores y potenciadores de ideas.

“Maquetas conceptuales análogas”. http://etsamp2martinezbelen.blogspot.com/
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Es difícil imaginar que ante el bombardeo tecnológico en el que nos hallamos, los medios tradicionales como bocetos o maquetas análogos puedan quedar relegados al desuso, ya que si bien
es cierto estos se los pueden realizar a través del
ordenador, el arquitecto seguirá poseyendo su
capacidad de expresión para valerse de medios
tan “simples” como un lápiz y una hoja de papel.
Tal vez no haya demasiada ciencia en el empleo
de un lápiz sobre un papel, o el uso de cartón y
pegamento para elaborar una maqueta, pero la
personalidad que se imprime en un dibujo o un
modelo tridimensional son producto de la técnica
y habilidad del ejecutante e incluso la proceden-

cia del material o la calidad del mismo.
Consideremos que, la producción análoga permite especulación y desarrollo de las ideas de una
forma artesanal, ya que al ser objetos físicos que
interactúan directamente con nuestros sentidos
en el mundo físico-real: estamos manipulando los
instrumentos de producción y a la vez el producto
en sí, es decir, se logra una comunicación directa. No necesitamos sofisticados mecanismos de
interacción que nos permitan percibir el producto,
como sucede en el caso digital; aunque igualmente, como se había manifestado en tal caso, el hecho de que tal o cual producto sea de calidad o
no, depende directamente -como es lógico- de la
destreza del diseñador y al mismo tiempo, su correcto análisis y uso, acompañado del buen criterio, permitirán concluir un producto correctamente
definido.
Necesariamente creo que vale insistir que hasta
esta parte del análisis la utilización de métodos
digitales y análogos entrañan una potencialidad
propia, y que a la manera de cada diseñador lograremos identificarlas en los talleres propuestos
para este trabajo.
Autor: Juan León Domínguez
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2.1
BOCETOS Y MAQUETAS: SU ORIGEN Y RELACIÓN CON EL DISEÑO
2.1.1 Un caso práctico: Mies Van der Rohe

Como es propio de los verdaderos maestros, la
amalgama de sencillez y simpleza para articular
un proyecto a través de un carboncillo y una maqueta de cartón, Mies Van der Rohe hace eco del
virtuosismo que con sus manos dibujaba los esquemas para la representación de sus proyectos,
con su afán radicado en la realización del gráfico
como elemento de índole informativa, pues a través de grafismos logró expresar su intencionalidad en cada esbozo, convirtiéndolos en objetos
de inagotable de información, según un válido
argumento: “El dibujo es el medio imprescindible
pero no el fin”.1
Claramente se nota en la figura lo descrito en el
párrafo anterior: la intencionalidad de la posición
de la obra arquitectónica frente a un entorno claramente dominante, las proporciones y la construcción formal a través de planos bien definidos,
además de muchas aseveraciones más. Estas
son nociones que brotan con sólo mirar el gráfico,
no necesitamos justificaciones escritas, ni extensos argumentos de historiadores de la arquitectura que expliquen el porqué de cada trazo o la
real intención de la ubicación de sus elementos.
Una vez más aparece la condición del dibujo informativo en el diseño, al punto de pensar que de
esta verificación se afianza un dicho común: “una
imagen informa más que mil palabras”
1
http://formamoderna.blogspot.com/
Autor: Juan León Domínguez
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“Villa Farnsworth_Mies”. http://edra46109uax.blogspot.com/2007/10/inicio-del-curso-introduccin-al.html
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Autor: Juan León Domínguez
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Al existir una gran cantidad de abordajes ante la
delimitación de un proyecto arquitectónico según
la inclinación estilística que se posee para ello,
los productos del análisis (como bocetos y maquetas) se ven directamente influidos en cuanto a
su operatividad, expresión, presentación, etc. ya
que el proceso de diseño es coherente en todas
sus etapas.
Es así que en este caso de estudio, la modernidad impone la representación figurativa a través
del boceto y/o maqueta del proyecto para dar a
conocer la relación entre sus partes constitutivas.
Mies como exponente de la arquitectura moderna, presenta una etapa inicial de boceto, hacia
un plano rigurosamente definido con el uso de la
perspectiva cónica y la maqueta figurativa. “No
se emplea la representación abstracta porque no
puede mostrar como es verdaderamente el objeto
proyectado.”1 El objetivo de los productos -como
gráficos y maquetas- redunda en la definición
clara de cada singularidad del proyecto. Como
vemos en las fotografías, Mies se halla en una
actitud de análisis interactivo a través de sus gráficos y su modelo tridimensional, este proceso le
permitirá concretar la totalidad del proyecto para
ejecutarlo de manera clara.
Autor: Juan León Domínguez

“Mies Van der Rohe _ Maqueta de la Villa Farnsworth”. http://formamoderna.blogspot.com/

1

http://formamoderna.blogspot.com/
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2.2
EL BOCETO COMO RESPUESTA DE LA CONSTRUCCIÓN MENTAL
2.2.1 Anotaciones Generales

El boceto -arquitectónico- se puede definir como
un dibujo esquemático desprovisto de mayores
detalles cuyo principal objetivo es la representación conceptual, con el que se expresa la idealización del espacio y la forma, de modo que se
vuelvan parámetros de análisis sobre una obra;
podemos entenderlo también como la respuesta
a la unión de conceptos o ideas que residen en
nuestra mente y que se articulan según un mecanismo procedente de la información almacenada
en nuestro cerebro. Ya que hablamos de la brevedad y borrosidad de las imágenes mentales que
allí residen, es posible que podamos manifestar
respuestas enriquecidas con la singularidad propia que se produce entre la imaginación y la definición concreta o “en papel” de la idea, es decir, todo
este ir y venir de información desata una respuesta de la construcción mental: el boceto.

Autor: Juan León Domínguez
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2.2
EL BOCETO COMO RESPUESTA DE LA CONSTRUCCIÓN MENTAL
2.2.2 Taller: El boceto como elemento de estudio formal, funcional y expresivo.

Descripción Académica del Taller:
Taller de proyectos III, correspondiente al tercer
nivel de instrucción universitaria.
Tutor: Arq. Leonardo Ramos Monori, profesor de
la cátedra.
Con la finalidad de adiestrar al estudiante previo la
realización del taller denominado “casa - patio”, se
considera oportuno inducirlos a elaborar un análisis arquitectónico a través de una “re-construcción”, como el arquitecto Helio Piñón denomina
a la actividad investigativa de re-dibujar una obra
arquitectónica de calidad, que se considere como
tal por el hecho de poseer un carácter intrínseco,
que le permita ser valorada con el objeto de una
ejemplificación óptima de resolución arquitectónica. Al mismo tiempo destaca la preponderancia de
una obra de estudio frente a la relación temporalestilística de cada una, ya que para ello el ejemplo a re-construir debe propiciar el análisis y la interpretación adecuada para la estructuración del
nuevo proyecto en base a una serie de elementos
que den respuesta a necesidades y estéticas contemporáneas, ya que el resultado debe ser “- si es
arquitectura - ... totalmente distinto de la realidad
tomada en el proyecto como materia prima”.1
1
Piñón, Helio. El proyecto como (re)construcción. Barcelona,
Edicions UPC, 2005. pp21
2
Ibidem.
Autor: Juan León Domínguez

Adicionalmente a ello, Piñón escribe algo que es
vital para comprender el objetivo de esta parte del
curso, para que el alumno en el devenir de este
ejercicio intuitivamente desarrolle:
En lugar de enfrentarse a un programa con un emplazamiento ideal o real para diseñar, se produce
un abordaje invertido en el que “se ofrece un edificio cuya arquitectura hay que reconocer, registrar
y (re)construir usando para ello los instrumentos
que se consideren oportunos”2.
Lógicamente se busca con este tema la percepción y entendimiento de las relaciones espaciales
y sus dimensiones. Específicamente este ejercicio
consistió en escoger obras arquitectónicas procedentes de la modernidad en las que se produjeron
interpretaciones del espacio bidimensional y tridimensional, ya que el estudiante re-dibuja las plantas arquitectónicas y re-interpreta el espacio para
producir bocetos del proyecto sin más referente
que los documentos planimétricos, de modo que
es capaz de “intuir” ciertas aspectos, empezando
por clarificar una zonificación, la disposición de
los ambientes individuales y sus elementos constitutivos, materiales, colores; manteniendo la geometría del espacio y sus proporciones, haciendo
especial énfasis en el análisis de la percepción del
patio moderno y el estudio de la carpintería.

Un aspecto singular en el ejercicio a nivel de planta es que además de que el estudiante entiende
la disposición de espacios constituidos a través
de la relación de muros y el mobiliario, introduce
una adaptación propia del planteamiento original,
a través de nuevas disposiciones de los muebles,
ajustes en la longitud de muros y vanos; al tiempo
de ir buscando diversas maneras de representar
un mismo objeto con el uso de lenguajes arquitectónicos variados, de modo que exista una correspondencia entre la tipología de la vivienda moderna y la manera de expresar el carácter estilístico
mediante los planos arquitectónicos.
Es importante también notar que las casas que se
estudian en este nivel corresponden a un sistema
constructivo de muros portantes ya que el estudiante está completamente familiarizado con este,
y le es posible relacionar la espacialidad del objeto
arquitectónico en torno a esta tecnología.
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2.2
EL BOCETO COMO RESPUESTA DE LA CONSTRUCCIÓN MENTAL
2.2.2 Taller: El boceto como elemento de estudio formal, funcional y expresivo.
Chalon Road, Los Ángeles_ Wurster, Bernardi & Emmons
Marco Rojas.

En el primer análisis (zonificación - circulación), el
estudiante percibe las zonas principales de la vivienda y realiza las variaciones mencionadas en
la descripción del taller, de modo que en el gráfico
son fácilmente observables.
Además se produce un cambio de escala de forma
que se refuercen las proporciones que el arquitecto estableció en su propuesta, esto le permitirá al
diseñador afianzar su entendimiento sobre la disposición espacial de la obra mediante el relacionar
los núcleos funcionales y sus elementos vinculantes o separadores.

Autor: Juan León Domínguez
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El ejercicio nuevamente se refuerza en el nivel
planimétrico, en las zonas rojas se representa la
misma zona de la vivienda pero se puede ver el
cambio de mobiliario, su disposición, además de
las variantes de longitud de muros y vanos, manteniendo las relaciones primordiales de funcionamiento.
Con esta etapa el estudiante demuestra su capacidad de abstracción para proponer ciertas variantes en función de las relaciones vistas en la zonificación.

Autor: Juan León Domínguez

53

Universidad de Cuenca

Autor: Juan León Domínguez
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Finalmente, en este trabajo se concreta el espacio
tridimensional mediante bocetos que representan
las vistas desde el exterior, así como también las
habitaciones y estancias interiores de la casa; todos estos concebidos a partir del análisis bidimensional previo, por lo que el dimensionamiento realizado les permite proporcionar sus perspectivas y
ajustarlas con la ayuda del análisis antes dicho.
El estudiante vuelve a aportar su respuesta creativa a través de la ambientación, búsqueda de
texturas y colores, diseño del mobiliario y sobre
todo la relación espacial vinculada directamente al
usuario.

Autor: Juan León Domínguez
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2.2
EL BOCETO COMO RESPUESTA DE LA CONSTRUCCIÓN MENTAL
2.2.2 Taller: El boceto como elemento de estudio formal, funcional y expresivo.
Chapea Road, Los Ángeles_ Sumner Spaulding & John Rex
Paz Reyes Cordero.

Autor: Juan León Domínguez

56

Universidad de Cuenca

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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2.2
EL BOCETO COMO RESPUESTA DE LA CONSTRUCCIÓN MENTAL
2.2.2 Taller: El boceto como elemento de estudio formal, funcional y expresivo.
Casa Entenza_ Charles Eames & Eero Saarinen
Diego Xavier Peralta

Autor: Juan León Domínguez
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2.2
EL BOCETO COMO RESPUESTA DE LA CONSTRUCCIÓN MENTAL
2.2.2 Taller: el boceto y la re-construcción mental
Casa Fields_ Craig Ellwood
Karla Ordoñez Abad

Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ L”

Descripción del taller

Descripción Académica del Taller:
Taller de proyectos III, correspondiente al tercer
nivel de instrucción universitaria.
Tutor: Arq. Leonardo Ramos Monori, profesor de
la cátedra.
Con la finalidad de establecer claros principios de
análisis y valoración en el taller, el tema de las casas - patio se ajusta fácilmente a estas necesidades, pues esta tipología arquitectónica que surge
en los albores de la convivencia humana en las
ciudades del Mediterráneo, con el objetivo de resguardo y privacidad ha permanecido en una constante evolución respondiendo a las características
culturales de varias civilizaciones y períodos históricos, ya que incluso una variante de casa - patio,
se puede encontrar en China con su aplicación de
edificaciones que dejan hacia el interior un recinto
de convivencia junto con un muro aislante del espacio abierto interno.
La demostración de la universalidad del esquema
de esta forma de edificación atiende a su versatilidad frente a la disposición de viviendas con el
fin de crear tramas urbanas de alta densidad habitacional pero con baja densidad de uso de suelo
permeable, deja la posibilidad de lograr espacios
comunitarios de gran calidad espacial con el coAutor: Juan León Domínguez

rrecto uso de ritmos y relaciones entre las unidades habitacionales, sus zonas comunales y sus
zonas de conexión y circulación.1 El hecho de que
este actuar supone la introversión en la vivienda,
y por cuanto la fachada exterior se vuelve anónima es preciso encontrar una contrapartida de esta
característica a través de la correcta posición del
ingreso y la relación entre el uso de materiales y
las proporciones.
Al estudiante se le advierte sobre las características primordiales de la casa-patio-jardín moderna:
“La casa con patio es una casa introvertida. Aparte
del acceso a la casa, no precisa ninguna abertura
hacia las vías públicas o hacia los terrenos vecinos.
Las zonas de estar y de dormir están orientadas
hacia el patio-jardín, el cual queda limitado por todos los lados mediante las habitaciones de la vivienda en cuestión, los muros fronterizos de las
edificaciones vecinas o mediante simples tapias
de la altura de un piso
Casa y patio ocupan la totalidad del solar.
1
Peters, Paulhans. Casas unifamiliares con patio, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1970.
2
Ibidem.

En la forma fundamental el acceso tiene lugar sólo
por un lado, el paso de la vivienda. Con diversos
sistemas de agrupamiento de las casas son posibles también accesos secundarios directamente al
patio.” 2
Comprendido el alcance del curso y al ser este un
taller con estudiantes del tercer ciclo, los primeros
ejercicios de diseño se manejaron con lineamientos totalmente análogos, ya que la operatividad de
los sofwares de diseño es muy general aún. Por lo
que en estos talleres podremos apreciar cuál es el
nivel de expresividad que los estudiantes alcanzan
sólo mediante mecanismos de orden análogo.
Para clarificar el entendimiento del boceto como
herramienta expresiva, cabe anotar las condicionantes propuestas por el tutor:
El objetivo del ejercicio es el de constatar la relevancia del sistema estructural y constructivo en la
concepción del espacio arquitectónico.
Se propondrá un sistema constructivo para su
desarrollo. Esta aparente limitación permitirá, sin
embargo, que se entre rápidamente en los temas
básicos del proyecto.
Se propone en concreto experimentar las posibi61
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lidades de organización espacial que permite un
sistema constructivo determinado, mediante el
uso obligatorio de los elementos siguientes:
Techo plano a base de losa de hormigón armado.
Pilares a base de perfilería metálica.
Cerramientos opacos exteriores de ladrillo visto.
Carpintería exterior a base de perfilería de aluminio.
Divisiones interiores de madera local amarilla o
rojiza.
Pavimento interior y exterior pétreo color gris claro.

del edificio.
También se advierte que los espacios interiores
pueden extenderse hacia el exterior formando porches, patios o terrazas, manifestando la relación
interior-exterior mediante la disposición de cerramientos o divisorias.
Hacer especial hincapié en las condiciones arquitectónicas respecto a su implantación y los espacios exteriores que genera y también el modo que
modifica su entorno.
Conviene recordar que no se trata solamente de
indagar el mejor funcionamiento de las actividades
implícitas en el programa propuesto sino de depurar la síntesis de la forma mediante el repertorio
indicado de materiales.1

Al utilizar dicho sistema hay que señalar que el
espacio arquitectónico queda visualmente definido por el perímetro de las losas (dos como máximo) que han de albergar el programa funcional, y
que debajo de estas, las subdivisiones necesarias
para poder desarrollar sin interferencias las diferentes actividades, y, que por lo tanto su disposición estará en función de las relaciones formales
que se establezcan entre ellas y con la totalidad
1
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Ramos Monori, Leonardo. Documento Docente. Marzo de 2010.

Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ L”

Estudiante: Marco Rojas

Se han establecido las zonas por colores, y se han
delimitado los criterios generales del espacio en
planta.
En la planta de ejes y muros se hacen las consideraciones de la luz entre ellos, así como de alineaciones principales, y de este modo se aprecia
claramente el criterio de introversión.

Autor: Juan León Domínguez
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En la planta general que se realiza, al ser hecha
a mano alzada, se busca expresividad y al mismo
tiempo proporción, es decir, no se sacrifica ningún
aspecto para lograr establecer el lenguaje arquitectónico.
El manejo que los estudiantes hacen con el mobiliario debe ser correspondiente con la tipología de
la vivienda.
Si bien es cierto el análisis de la parte gráfica en
todos los aspectos es importante, indudablemente
surge la intuición del estudiante en cuanto al diseño mismo de la vivienda.
Es necesario citar que el hecho de que el estudiante tenga parámetros muy específicos sobre
los que diseñar como la tipología de la casa, el
uso de muros portantes, la aplicación de núcleos
espaciales e incluso las mismas condicionantes
de uso de elementos de expresión; facilita el parámetro de valoración y evidencia la forma en la que
el diseñador asimila estos criterios.

Autor: Juan León Domínguez
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Se concurre a emplear la técnica de marcador,
aplicada en el pensum de estudios de expresión
gráfica para realizar los análisis volumétricos de
los proyectos.
Para la documentación y el entendimiento de cada
propuesta, el estudiante debe hacer perspectivas
generales y acercamientos de los espacios que
considere importantes mostrar con la utilización
de detalles arquitectónicos incluyendo el detalle
de accesos, encuentros entre elementos principales (por ejemplo losa - muro; muro - carpintería),
los patios, detalles de carpinterías en base a las
consideraciones de iluminación, vistas y efectos
visuales para lograr que cada proyectista logre
una identificación de lo más conveniente según la
correspondencia de su proyecto en todas las etapas.

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez

68

Universidad de Cuenca

2.3

Taller: Casa en “ L”

Estudiante: Paz Reyes Cordero

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ L”

Estudiante: Daniel Quintero

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ L”

Estudiante: Daniel Ugalde Serrano

Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ L”

Estudiante: Karla Ordoñez Abad

Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ L”

Estudiante: Andrés Peña

Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ I ”

Descripción del taller

Descripción Académica del Taller:
Taller de proyectos III, correspondiente al tercer
nivel de instrucción universitaria.
Tutor: Arq. Leonardo Ramos Monori, profesor de
la cátedra.
Este ejercicio de diseño propone parámetros muy
similares respecto del taller anterior, variando la tipología de emplazamiento, ya que el programa de
áreas de la vivienda se reduce sobre el espacio
cubierto, la relación es de 60% espacio libre y 40%
espacio de edificación; se mantienen las condicionantes de zonificación e introversión junto con el
uso de muros portantes con la característica de
que intervienen columnas exentas como elementos estructurales adicionales.
Para este proyecto se pretende llegar a una definición mayor en cuanto a detalles y materiales
que definen los espacios internos y externos de la
vivienda.

Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ I ”

Estudiante: Marco Rojas

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ I ”

Estudiante: Daniel Ugalde Serrano

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez

83

Universidad de Cuenca

Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ I ”

Estudiante: Paz Reyes Cordero

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ I ”

Estudiante: Karla Ordoñez Abad

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ I ”

Estudiante: Karla Ordoñez Abad

Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ I ”

Estudiante: Daniel Ugalde Serrano

Autor: Juan León Domínguez
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2.3

Taller: Casa en “ I ”

Estudiante: Marco Rojas

Autor: Juan León Domínguez

93

Universidad de Cuenca

2.5

Taller: Casa entre medianeras

Descripción del taller

Descripción Académica del Taller:
Taller de proyectos IV, correspondiente al cuarto
nivel de instrucción universitaria.
Tutor: Arq. Leonardo Ramos Monori, profesor de
la cátedra.
Las ciudades están cada vez más densamente
construidas y el uso del suelo se restringe en lotes
de área muy restringida y con menos área libre.
Específicamente en la ciudad de Cuenca este fenómeno se ha venido dando sobre todo en su centro histórico, en el que su disposición y trama, así
como su uso comercial y de vivienda que surgió
conforme al asentamiento español y la posterior
época colonial - republicana ha continuado hasta
nuestros días, siendo motivo de análisis y estudio
hacia el problema en el cual el uso principal de la
zona es mayormente comercial, tanto asi que el
uso de vivienda ha ido casi desapareciendo.

fuertemente definido y caracterizado que el alumno deberá considerar para realizar su propuesta,
por lo que deberá respetar ciertos criterios para
establecer un proyecto contemporáneo y a la vez
adaptar su programa arquitectónico.
La normativa de la zona principalmente establece
que la vivienda será continua sin retiro frontal y
con retiro posterior de tres metros, a partir de la
cuarta planta se establece retiro frontal igualmente
de tres metros.
El terreno tiene un frente de once metros y veinte
y uno metros de fondo, estando ubicado en la calle Simón Bolívar entre Tomás Ordóñez y Manuel
Vega.
Se propone en la casa:
Planta baja: Parqueadero para al menos tres vehículos, ingreso y rampa de acceso para discapacitado

La recuperación de la habitabilidad del Centro Histórico cuencano es en verdad un tema de discusión en la actualidad y por ello es el lugar de emplazamiento para una casa entre medianeras.

Primera planta alta: Patio, oficina profesional, sala
de exposición.

La variedad de tipologías de vivienda que han
ido surgiendo en el tiempo conforman un entorno

Tercera planta alta: departamento 2

Segunda planta alta: departamento 1

Autor: Juan León Domínguez
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2.5

Taller: Casa entre medianeras

Estudiante: David Molina Calle

Del mismo modo que en todos los talleres de diseño donde su emplazamiento es un terreno real, se
procede a analizar su entorno, accesibilidad, iluminación, ventilación, etc., para que el estudiante
tome las decisiones de su diseño en función de
estos factores. A pesar de que todos son igual de
importantes y que obviando a cualquiera de ellos
se pudiera cometer un grave error, se destaca por
su magnitud el análisis del sitio y de las edificaciones adyacentes que darán pautas principalmente
formales, pero también de uso; en vista de ello,
se realiza gran cantidad de bocetos desde el terreno y hacia él en busca de información para el
proyecto.

Autor: Juan León Domínguez
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Vista hacia el terreno

Autor: Juan León Domínguez
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La interpretación de los volúmenes arquitectónicos colindantes se traduce no solo en una simple
observación de formas, sino que más bien se sintetizan en otras para establecer primordialmente
ritmos de fachada , dimensiones de vanos y llenos,
así como su relación y disposición; incluso como
se ven en los gráficos el estudiante clarifica un eje
de simetría o asimetría según cada edificación.
Es claro que este tipo de bosquejo es de índole
formativa e informativa de quien lo realiza, ya que
si lo comparamos con una fotografía por ejemplo,
al realizar cada boceto se hace una interpretación
mental primaria de observación, que procesa y
sintetiza cada uno para proceder a plasmar la imagen producto del trabajo mental hacia el papel, en
el caso de la fotografía, también surge el momento de mirar con atención y criterio para enmarcar
la imagen informativa, con la diferencia de que su
procesamiento y concreción material son automáticas.

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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La propuesta se desarrolla en función del módulo
que a su vez nace de una trama mediante la que
se establecen los espacios y la estructura de la
edificación; los estudiantes son capaces de aproximarse a un pre - dimensionamiento de las columnas y las luces que van a cubrir con asesoría del
arquitecto tutor y establecen cada área partiendo
de la zonificación, esto hace que el planteamiento
sea claro.

Autor: Juan León Domínguez
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Elevación Frontal

Elevación Posterior
Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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2.5

Taller: Casa entre medianeras

Estudiante: David Molina Calle

Autor: Juan León Domínguez
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2.5

Taller: Casa entre medianeras

Estudiante: Paz Reyes Cordero

Planta Baja

Primera Planta Alta

Segunda Planta Alta

Tercera Planta Alta
Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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2.5

Taller: Casa entre medianeras

Estudiante: Paz Reyes Cordero

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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2.5

Taller: Casa entre medianeras

Estudiante: Diego Peralta Polo

Planta Baja

Primera Planta Alta

Segunda Planta Alta

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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3.

TALLERES HÍBRIDOS
121
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3.1
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO I
3.1.1 Descripción

Descripción Académica del Taller:
Taller de proyectos VI, correspondiente al sexto
nivel de instrucción universitaria.
Tutor: Arq. Leonardo Ramos Monori, profesor de
la cátedra.
Este taller se concentra principalmente en el diseño modular en el que se desarrollan dos etapas
principales, una de re-construcción y análisis de
una obra; y la otra en la que se produce el proyecto individual de cada alumno. En esta segunda
fase se desarrollarán dos propuestas individuales
a nivel esquemático, para que cada estudiante
determine posteriormente cual de esas continuar
como proyecto final de presentación.
Si bien es cierto son prácticamente dos proyectos a resolver, se les condiciona a los estudiantes
la forma general de los edificios, pudiendo ser de
planta sensiblemente cuadrada o rectangular; en
esta última la proporción del largo tiene que permitir una apreciación lineal sobre el ancho, es decir,
tal proporción entre largo y ancho oscila de 3:1 a
4:1.

Autor: Juan León Domínguez
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3.1
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO I
3.1.2 Reconstrucción digital I
Gimnasio Christianeum _ Arne Jacobsen
Santiago Calle

Mediante el re-dibujo de la planta arquitectónica
es posible establecer varios parámetros útiles
para tomarlos en cuenta en la propuesta propia de
los alumnos.
En el capítulo II ya se advirtió parte de la importancia de realizar una re-construcción con el fin de
afianzar conocimientos previo a un enfrentamiento
con un proyecto específico del que no se ha tenido
referencias anteriores, en sí debemos hablar de
que “la experiencia visual de la obra sobre la que
se actúa es el punto de partida de una serie de
actuaciones en ella que van desde la estricta reconstrucción hasta la verificación de su capacidad
para abordar modificaciones en las condiciones
de su programa” 1
Así en el edificio que observamos en esta página
observamos una disposición funcional mediante
núcleos de trabajo relacionados por las circulaciones, establecidos en función de la aplicación de
un módulo. Fácilmente reconocemos que la serie
de columnas no obstaculizan el espacio, más bien
son el producto de dicho estudio modular como
respuesta al uso, el comportamiento estructural y
la búsqueda de un ritmo de fachada.
1
Piñón, Helio. El proyecto como (re)construcción. Barcelona, Edicions
UPC, 2005. pp22
Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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3.1
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO I
3.1.3 Caso I
3.1.3.1 Documentación Digital
Francisco Zambrano

Aquí se puede apreciar la forma de establecer los
módulos y submódulos que dan lugar a la lógica
de diseño de la cual se habló anteriormente.
Es óptimo el uso de una plataforma CAD para el
proceso de concreción del módulo, ya que mediante comandos bastante simples se nos es posible realizar un sinnúmero de opciones y variantes
en la disposición del módulo al poder fácilmente
alterar las dimensiones de cada uno hasta llegar a
determinar el más adecuado.
Inicialmente el diseño modular comprende el estudio del mobiliario y las circulaciones necesarias
que establecen propiamente un módulo de trabajo
para proceder a la conformación de la malla funcional en la que el módulo de diseño es el que determina los criterios de organización de los espacios y la estructura, generando una lógica interna.
La familiarización de las dimensiones actuantes
en el edificio hace posible el diseño modular y por
ende va a permitir que se articulen los espacios a
través de núcleos como respuesta a la etapa de
re-construcción de modo que se podrá con ellos
disponer de diversas lógicas de orden.
En el curso se aplicaron dos propuestas a modo
de dos proyectos diferentes para llegar a concretar
una en la que se haya articulado de mejor forma
todos los aspectos formales, funcionales y tecnológicos del edificio.

Autor: Juan León Domínguez
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Propuesta “A”

Planta Baja

Planta de Oficinas Profesionales

Planta de Oficinas Particulares

Planta de Restaurant y Copropietarios
Autor: Juan León Domínguez
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Propuesta “B”

Planta Baja

Emplazamiento

Planta de Oficinas Corporativas

Planta de Oficinas Profesionales
Autor: Juan León Domínguez
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Estudio de carpinterías y cerramientos

Autor: Juan León Domínguez
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Detalles constructivos

Autor: Juan León Domínguez

129

Universidad de Cuenca

Autor: Juan León Domínguez
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Estudio de espacios exteriores

Autor: Juan León Domínguez
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Estudio de espacios interiores

Autor: Juan León Domínguez
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3.1
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO I
3.1.3 Caso I
3.1.3.2 Documentación Análoga
Santiago Calle
Estudio de material y carpinterías

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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3.1
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO I
3.1.4 Reconstrucción Digital II
Radisson Blue Royal Hotel (de la SAS) _ Arne Jacobsen
María Teresa Baquero

El entendimiento del proyecto objeto de la re-construcción es el mismo en todos los casos: dada la
preponderancia modular, el ejemplo debe contener intrínsecamente esta característica, de la que
cada alumno del taller de diseño de forma deductiva halla la malla funcional y el módulo de diseño,
interpreta la fachada en función de su respuesta
formal en base del módulo y así será automático
entender las relaciones entre la solución funcional
del edificio y sus proporciones formales.

Autor: Juan León Domínguez
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“Hotel de la SAS ”. http://the-egg-chair.com/arne-jacobsen-architecture

Autor: Juan León Domínguez
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3.1
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO I
3.1.5 Caso II
3.1.5.1 Documentación Digital
Santiago Calle

Autor: Juan León Domínguez
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Propuesta “A”

Reconozcamos que no se trata de dos proyectos
diferentes, ya que las consideraciones de diseño
son las mismas, más bien se busca experimentar
sobre la mejor manera de disponer los espacios
para conseguir la respuesta más coherente en
función del análisis de cada estudiante conjuntamente con el tutor del curso.
Se realizan esquemas bidimensionales y tridimensionales de la propuesta cúbica y de la prismática
con el objetivo de desarrollarlas hasta un punto
donde sea posible evidenciar las características
de cada una y decidir sobre cuál es la más adecuada.
Aquí observamos que en la propuesta “A” se determinan las plantas con respectivo mobiliario,
para poder establecer el diseño de fachada y el
esquema tridimensional (análogo) y de igual modo
se realizó el mismo seguimiento con la propuesta
“B” que fue la que se desarrolló más a fondo, quedando explícito para el estudiante que aplicando
un mismo módulo de diseño, es factible generar
varias respuestas, que en función de su análisis
personal le será posible encarar una u otra propuesta como la más idónea dadas las condiciones
de diseño.
Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Propuesta “B”

Esta sería la propuesta “B” de la que hablamos
anteriormente, en la que la documentación del
proyecto se amplía luego de haber probado las
posibilidades.
Consideremos que es una muestra de las variantes que se tienen para resolver la totalidad del trabajo, y que nuevamente resalta la individualidad
de los estudiantes para hacer válidas sus consideraciones sobre la mejor propuesta; Unos adoptaron su edificio “A” y otros su edificio “B” reflejando
el carácter complejo que tiene el diseño y por ende
las herramientas que se utilizan para ello.
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Emplazamiento

Módulo

Planta baja

Planta de Oficinas Corporativas

Planta de Oficinas Profesionales

Planta de Restaurante y sala de Copropietarios

Autor: Juan León Domínguez
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Estudio de carpinterías y cerramientos

Autor: Juan León Domínguez
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Detalles constructivos

Las secciones constructivas bidimensionales digitales se completaron con esquemas constructivos
tridimensionales, los mismos que ayudan enormemente en la comprensión de la lógica del armado
y posición de los componentes constructivos. Se
vincula la parte constructiva en sección con la parte formal de la fachada con el objeto de que no
queden cosas por resolver, en verdad también es
necesario buscar conjuntamente la expresividad e
intensificación de la forma mediante el uso coherente y acertado de los elementos constructivos.
En cuanto a la parte de presentación para una
evaluación idónea es adecuado que se presente
conjuntamente el detalle y la sección constructiva
respectiva, junto con los gráficos necesarios.
En todo caso debemos tener siempre presente que
el objetivo de cualquier producto análogo o digital
debe propiciar el análisis en el proceso de diseño
y un clarísimo entendimiento de la información en
el nivel de proyecto o anteproyecto.

Autor: Juan León Domínguez
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Estudio de espacios interiores

Autor: Juan León Domínguez
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3.1
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO I
3.1.5 Caso II
3.1.5.2 Documentación Análoga
Santiago Calle
Estudio de material y carpinterías

Autor: Juan León Domínguez
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Al igual que en el dibujo digital por capas las maquetas análogas (sobre todo) de detalle son producidas de la misma manera para evidenciar la
función de todas sus unidades constructivas, y de
esta manera el estudiante va relacionando los elementos de estructura, junta, recubrimiento y acabado.

Autor: Juan León Domínguez

145

Universidad de Cuenca

3.1
3.1.6

TALLER DIGITAL - ANÁLOGO I
Reconstrucción digital III
Ayuntamiento de Rodovre _ Arne Jacobsen
Gabriela Savichay

Elevación Frontal

Elevación Lateral Derecha

Planta arquitectónica
Autor: Juan León Domínguez
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Malla funcional

Módulo funcional

Módulo de fachada

Criterio de modulación

Sección transversal

Axonometría del detalle

Autor: Juan León Domínguez
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3.1
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO I
3.1.7 Caso III
3.1.7.1 Documentación Digital
Jaime Ulloa Palacios
Propuesta “A”

Planta Baja

Malla Funcional
Planta de Oficinas Corporativas

Planta de Oficinas Profesionales

Planta de Restaurante y Sala de Copropietarios
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Autor: Juan León Domínguez

Universidad de Cuenca

Propuesta “B”

Planta baja

Planta de oficinas
corporativas

Planta de oficinas
profesionales

Planta de restaurante y
sala de copropietarios

Autor: Juan León Domínguez
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Estudio de carpinterías y cerramientos

Autor: Juan León Domínguez
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Detalles constructivos

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Estudio de espacios interiores

Vestíbulo de ingreso

Escaleras principales

Sala de copropietarios

Restaurante interior
Autor: Juan León Domínguez

Oficina corporativa

Oficina profesional
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3.1
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO I
3.1.7 Caso III
3.1.7.2 Documentación Análoga
Jaime Ulloa Palacios
Estudio de material y carpinterías

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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3.2
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO II
3.2.1 Descripción

Descripción Académica del Taller:

entorno indefinido y no al revés.”1

Taller de proyectos VI, correspondiente al sexto
nivel de instrucción universitaria.
Tutor: Arq. Leonardo Ramos Monori, profesor de
la cátedra.

El ejercicio de diseño se delimita principalmente
con el uso de la modulación de los espacios por
consideraciones técnicas, ya que es necesario
que cada estudiante reconozca la disposición estructural del edificio, las dimensiones del mobiliario
de oficina, los ambientes de trabajo, las circulaciones horizontales y verticales, ya que así cada uno
llega a definir su propio módulo interrelacionando
estos elementos.

El nivel de instrucción escogido para la experimentación de este taller se produjo en vista que
estos estudiantes han aprobado la cadena de expresión digital y se encuentran capacitados para
que la operatividad del software a utilizar no sea
un obstáculo en la producción de documentación
arquitectónica digital.
La finalidad del proyecto de diseño es constatar
la relevancia del sistema estructural y constructivo en la concepción del espacio arquitectónico,
así como también estudiar “el modo de afrontar la
consideración del sitio, cómo afecta este aspecto a
la concepción de los edificios y cómo estos inciden
en el lugar al que se incorporan” ya que “la mayor
parte de nuestras intervenciones serán en lugares
anodinos, sin características definidas, en las que
estamos obligados a elegir aquellas circunstancias
con las que se establecerá un trato. No se puede
encarar un proyecto sin una idea previa, en el cual
nuestra acción será la que puede dar forma a un

Los demás aspectos definitorios del taller son:
Pilares a base de perfilería normalizada, protegida
con pintura color gris plomo.
Divisiones interiores de madera local amarilla o
rojiza.
La inclusión de espacios servidos: oficinas profesionales, corporativas, sala de copropietarios, restaurante.

La planta baja debe tener una relación directa con
la plaza y esta a su vez con el espacio público
circundante, evitando por completo las barreras
arquitectónicas para generar un espacio diáfano
para el peatón.
Le daremos a este taller una preponderancia especial al uso del detalle constructivo como un mecanismo adicional de estudio formal según la correlación de los materiales actuantes en función de
la expresividad que se pretende lograr.

Espacios servidores: gradas principales y de emergencia, ascensores, servicios higiénicos, sala de
máquinas, cuartos de basura, ductos y bodegas.
1
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La edificación consta de 8 niveles, además de
dos subsuelos destinados a parqueadero; en la
planta baja se reunirán salas de uso múltiple y
la recepción; las 3 plantas siguientes condensarán
las oficinas corporativas, de la cuarta a la séptima
planta se ubicarán las oficinas profesionales y en
la última planta un restaurante y una sala de copropietarios.

Ramos Monori, Leonardo. Marzo de 2010

Autor: Juan León Domínguez
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3.2
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO II
3.2.2 Caso I
3.2.2.1 Documentación digital
Estudiante: Johanna Zarie

Estos productos digitales corresponden a la planta de emplazamiento y planta de módulos y submódulos, utilizando la plataforma de AutoCad;
observamos pues, que los gráficos poseen características necesarias para su correcto entendimiento: intensidad de línea, escala de grises, texturas, líneas auxiliares, etc., siendo producidos en
su totalidad apoyados por el ordenador; desde la
zonificación y el estudio de las proporciones y relaciones de los espacios, hasta la concreción del
anteproyecto en su totalidad.
Durante la etapa inicial del proyecto es imperante
que el estudiante enfoque su acción principalmente
en el diseño arquitectónico, las determinantes de
la expresión gráfica se integrarán posteriormente
como en el caso análogo, ya que el uso de medios
digitales no debe ser en si mismo un problema,
sino más bien convertirse en un socio del proyecto
permitiendo que el proceso de diseño sea diáfano
Autor: Juan León Domínguez
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La naturaleza modular del edificio en cuestión
permite que el análisis y abordaje del diseño mediante productos digitales sea muy dinámico, ya
que al utilizar el ordenador , el estudiante crea un
módulo base que lo irá repitiendo, rotando, reflejando, reduciendo, en fin, operando con el espacio
de una manera versátil, ya que las determinantes
iniciales del ejercicio de diseño no pretenden que
el estudiante busque volumetrías complejas, sino
más bien aprenda a organizar el espacio entendiendo la realidad formal, funcional y constructiva del edificio por igual, esto es, estableciendo
el módulo estructural, agrupando las zonas por
usos y servicios, diseñando las fachadas conjuntamente con el espacio público. Por ello entonces
el ordenador intervino en una primera instancia
del diseño para ir construyendo y dimensionando
cada aspecto mediante un método analítico en el
que cada alumno propone una solución de diseño
sustentada en un entendimiento completo del problema para conjuntamente con el arquitecto tutor
revisar las potencialidades del proyecto y/o establecer modificaciones en las propuestas.

Plantas de parqueo: n= -6.00m, n= -3.00m. , Planta baja: plaza libre n= 0.00m; salas
de uso múltiple n= 0.00m.
Autor: Juan León Domínguez
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Estudio de carpinterías y cerramientos

El correcto uso de la modulación en el edificio da
paso hacia una solución global de diseño en planta, elevación, corte y perspectiva, ya que nada
queda aislado porque se dedica igual interés al
desarrollo de los mismos durante el proceso, insistiendo en que por ningún motivo se les sugiere
a los alumnos que el aspecto funcional o formal
tiene mayor preponderancia sobre el otro, al contrario, cada elemento funcional desencadena una
necesidad formal y cada necesidad formal debe
estar sustentada en un reconocimiento funcional
que le permita considerarse, para establecer la
clarificación constructiva.
Por lo que el diseño de fachada se retroalimenta con el desarrollo del modelo tridimensional, ya
que en la fachada se establecieron proporciones
y criterios formales que luego son revisados en
perspectiva, donde adicionalmente aparecen las
características específicas de cada material.
Para el estudio de carpinterías y cerramientos de
cada proyecto se analiza y se escoge el panel que
se pretende usar en función con los criterios de
modulación de la propuesta, en este caso se escogió como panel ligero un prefabricado de Hunter
Douglas y para filtrar la luz hacia el interior del edificio se utilizaron quiebrasoles de aluminio. En las
fachadas podemos visualizar el dimensionamiento

Elevación frontal, lateral derecha, posterior, lateral izquierda.

Autor: Juan León Domínguez

161

Universidad de Cuenca

y disposición de los elementos, mientras que en
perspectiva observamos la concreción de los materiales en la totalidad del edificio.

Autor: Juan León Domínguez
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Detalles constructivos

Para poder lograr un completo entendimiento de
su proyecto, cada estudiante realiza detalles constructivos de los elementos más relevantes de sus
edificios, a través del análisis de detalles provenientes de las casas comerciales de los materiales
empleados para proponer finalmente una solución
completa bajo la individualidad de sus diseños.
En dichos análisis se realizan secciones constructivas para que, según sea el caso, ampliar el detalle
en información y escala, e incluso la producción de
diferentes vistas para su completo entendimiento.
Como se había mencionado en el principio de este
trabajo, la capacidad de realizar operaciones1 con
los gráficos en el ordenador, facilita enormemente
el trabajo de dibujo, pero al mismo tiempo no resta complejidad al trabajo de resolución técnica del
detalle, por lo que consideraremos que es de gran
ayuda realizarlo apoyados por métodos digitales
como un Cad ya que nos ayuda a evitar enfrascarnos en problemas de construcción del dibujo
para enfocarnos más en el problema constructivo,
siendo muy fácil lograr una correcta expresión mediante grosores de línea, escala de grises, texturas y simbología, así como tramar la disposición
de cada gráfico en la lámina para su óptimo entendimiento.
1
Operaciones como:rotación traslación cambio de escala, etc.
Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Los detalles apoyan aspectos no sólo de la estructura del edificio o de los paneles y carpinterías como elementos principales, sino que también
son producidos para definir aspectos de la plaza
circundante del proyecto como el mobiliario exterior, pisos, pasamanos; de esta forma nada queda
por definir, sino que mejor aún permite se puedan
apreciar todos los elementos del proyecto al mismo tiempo para valorar las consideraciones de diseño que cada alumno propuso en su totalidad.
Estas características afianzan en el diseñador
principios de diseño en donde las partes constitutivas del proyecto tenga su análisis, sustento y justificación ya que nada se deja indefinido. A su vez
todo esto va a permitir que en los próximos proyectos arquitectónicos cada diseñador mantenga
la costumbre de realizar un proyecto ejecutivo de
calidad, ya que a pesar de estar en un nivel medio
de la instrucción, los estudiantes logran diseñar la
totalidad de un anteproyecto.
Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Estudio de espacios exteriores

A continuación se definen los aspectos del espacio exterior del edificio: plaza y espacio público, en
función de la organización estética del mismo tomándolo como una referencia focal para el trazado
de pisos, materiales, uso de mobiliario, variedad
de vegetación y su disposición en el terreno, para
lograr un conjunto unificado y a la vez reforzar las
premisas de diseño de cada uno.

V1

V2

V3

Autor: Juan León Domínguez

V4
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Estudio de espacios interiores

En la fase final del trabajo digital, se concreta el
diseño interior de los espacios, mediante la selección de texturas y materiales, rasgos de mobiliario;
evitando mostrar en las imágenes digitales producidas elementos de decoración innecesarios, ya
que lo que se pretende es producir una ambientación que represente el uso de cada espacio y las
cualidades que su diseñador procura.

168

Vestíbulo oficinas profesionales

Oficinas copropietarios

Oficinas profesionales

Restaurante

En esta parte del proceso digital cabe hacer hincapié que al estudiante se le advierte sobre el alcance de la imagen digital (render) como un ente
informativo más que como una producción artística enfocada a la hiperrealidad, en verdad lo que
se busca en este punto es una imagen de calidad
que comunique la intencionalidad del diseñador
sin artilugios que confundan al observador mediante potentes motores de render. Indudablemente se procura no caer en el otro extremo del caso,
descuidando la calidad gráfica, ya que al igual que
en una perspectiva análoga, su producción sería
bastante inexpresiva, dificultando la percepción de
la arquitectura en sí, por la falta de datos para establecer un juicio de valor.

Autor: Juan León Domínguez
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3.2
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO II
3.2.2 Caso I
3.2.2.2 Documentación análoga
Estudiante: Johanna Zarie
Estudio de material y carpinterías

Una necesidad funcional desencadena una necesidad formal que debe ser analizada en bocetos,
modelos tridimensionales digitales y análogos.
esta tríada que se propone en los talleres busca
una que la construcción de la maqueta se desarrolle en la totalidad del proceso de diseño estando
a la par con la resolución formal, funcional y de
detalle.
La parte análoga en este ejercicio adiciona un aspecto primordial en el proyecto: el análisis constructivo, pues la realización de una maqueta del
edificio permite que el estudiante vincule materialmente una serie de problemas constructivos que
evidenció durante la fase de ideación de diseño
digital.
Al ser un modelo de trabajo, no se pretende que
sea perfectamente lograda desde el punto de vista
Autor: Juan León Domínguez
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artesanal, pero debe considerar rasgos que caractericen el proyecto y materiales que permitan el reconocimiento de contrastes y semejanzas.
Esta maqueta permitirá también la discusión y
apreciación de los proyectos de una manera más
uniforme en el curso ya que los materiales a emplearse están normados por el tutor.
El detalle constructivo de una parte representativa
del edificio se realiza como segundo modelo, en
el que se reconoce de manera aún mas directa el
entendimiento del armado de las partes integrantes del volumen arquitectónico, pues cada alumno
construye con sus propias manos los elementos
constitutivos del detalle y a la vez los ensambla
reconociendo su valor e incidencia.

Autor: Juan León Domínguez
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3.2
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO II
3.2.3 Caso II
3.2.3.1 Documentación digital
Estudiante: Gina Rivera

Los criterios de diseño parten de una premisa
general en todos los casos, un edificio modular,
que evidencie una solución de plantas libres para
lograr polivalencia en ciertas áreas y sobre todo
fácil acceso y circulación dentro del edificio. Para
lograrlo, cada alumno utiliza su particular apreciación sobre cómo establecer claramente las zonas
propias de cada planta y al igual que en los talleres
análogos que se analizaron previamente, estos
estudiantes hicieron lo mismo utilizando técnicas
digitales. Luego de trazar esquemas iniciales, podemos observar que en este caso son muy bien
definidas por ejemplo las zonas de circulación y
servicios, enfrentadas una a la otra, dejando la
posibilidad de situar los espacios servidos íntimamente relacionados con estos espacios servidores
con un gran vestíbulo central.
Observemos que mientras organizamos el espacio a través de un programa de diseño asistido
por ordenador, nuestra capacidad resolutiva no
se dispersa. Los rectángulos rojos muestran que
en un inicio se produjo una zonificación de usos
para posteriormente concretarse en circulación y
servicios. Mediante el ordenador realizamos zonificaciones como con medios análogos sin desviar
la capacidad de organización del espacio al correlacionar primero las determinantes del diseño a
través del análisis y/o experimentación previa.
Autor: Juan León Domínguez
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Estudio de carpinterías y cerramientos

Elevación Frontal.

Elevación Posterior
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Elevación Lateral Derecha

Elevación Lateral Izquierda

Autor: Juan León Domínguez
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Detalles constructivos

Es muy importante que se refuerce cualquier aspecto del diseño mediante material documental
arquitectónico de cualquier clase, como en este
caso, si por un lado se produce un detalle constructivo de los elementos de la fachada ligera y a
la vez se realiza una perspectiva que muestre su
expresión formal, la disposición de los elementos
e incluso los rasgos predominantes del material,
permitirán que cada diseñador tenga un panorama
claro de lo que pretende.
Hacer costumbre del trabajo conjunto, articulado
y comparativo de productos arquitectónicos informativos sean estos digitales o análogos proveerán
de múltiples opciones al diseñador y mejor aún si
se aplica desde el estudiante, permitiéndole desarrollar su capacidad investigativa, ya que deberá
indagar sobre cualidades constructivas, formales,
especificaciones técnicas, disponibilidad de materiales, costos, etc. para que así determine las ventajas y desventajas de uno u otro sistema, material, o elemento en beneficio de su conocimiento.
Autor: Juan León Domínguez

173

Universidad de Cuenca

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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Estudio de espacios interiores

Autor: Juan León Domínguez
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3.2
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO II
3.2.3 Caso II
3.2.3.2 Documentación análoga
Estudiante: Gina Rivera
Estudio de material y carpinterías

Los modelos análogos son medios de expresividad, análisis y síntesis.
Expresividad: mediante una disposición adecuada de los materiales actuantes es posible dar una
idea bastante clara de las intenciones del diseñador para puedan ser valoradas por cualquiera.
Análisis: es el principal objetivo desde el punto de
vista académico de la realización de un modelo,
pues se lo construye con el objetivo de tomar decisiones sobre las ideas que se plasmaron, es hora
de decidir que ideas se articularon, cuales no se
concretaron, cuales son factibles; en conclusión,
es un buen mecanismo para la discusión de un
proyecto mediante una lluvia de ideas potenciales
además de posibles elementos extraños o decisiones poco reflexionadas.
Síntesis: la síntesis a la que se refiere una maqueta (análoga) de trabajo proviene de cómo hacer
que los principales rasgos arquitectónicos sean
observados utilizando ciertos artificios en cuanto
a contraste, disposición, escala, cantidad de los
elementos conformantes de la maqueta para no
se diluyan las ideas principales.
Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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3.2
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO II
3.2.4 Caso III
3.2.4.1 Documentación digital
Estudiante: Melissa Sánchez

Todos los proyectos deben solucionar el mismo
programa, cumplir las mismas necesidades, bajo
un mismo tipo de organización espacial modular,
utilizando una proporción en superficie y volumen
muy similares, pues en la descripción del taller,
es evidente que este es guiado por fuerte condicionantes, ante lo que se puede suponer que los
edificios serán carentes de identidad, pero observaremos que en los tres ejemplos que se muestran para mostrar el desarrollo del curso, las propuestas muestran la uniformidad volumétrica que
se pretendió inicialmente yuxtapuestas a las soluciones individuales de: diseño de fachada, resolución funcional, escogitamiento del panel ligero y
características de materiales y texturas.
También sabemos que es casi improbable que las
propuestas de varios diseñadores sobre un proyecto sean coincidentes en todo sentido, pero la
reflexión pretende reconocer que los mecanismos
digitales no necesariamente influyen de manera
directa en el diseño de un objeto particular, volvemos a caer en el enunciado de que a pesar de que
usemos las mismas herramientas bajo parámetros
muy similares y en igualdad de condiciones respecto del manejo informático en el diseño arquitectónico, siempre habrá un espacio para que cada
individuo realice su propuesta alejando la idea de
que el abordaje digital sea contraproducente.
Autor: Juan León Domínguez

Plantas: 1, 2, 3: Oficinas Corporativas

Plantas: 4, 5, 6: Oficinas Profesionales

Planta 7: Restaurante y Sala de Copropietarios

Planta de cubiertas
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Estudio de carpinterías y cerramientos
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Elevación Norte

Elevación Sur

Elevación Este

Elevación Oeste

Autor: Juan León Domínguez
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Detalles constructivos

Mediante el ordenador podemos producir gran
cantidad de información de forma bastante directa,
pues si observamos los gráficos adyacentes, encontraremos que al ser construidos en el entorno
digital, de una sección constructiva total del edificio podemos tomar ciertas partes para adicionar
información mediante acercamientos de escala
progresivos, en verdad, esta cantidad de información que se produce en el curso, no significa olvidad la calidad de la información, pues es muy fácil
prensar que realizar abundante material de detalle
suplante la calidad de realizar únicamente lo necesario para el completo entendimiento del propósito
del arquitecto.
Es importante entonces llegar a un equilibrio en el
que el ordenador nos ayude a resolver problemas
de manera muy versátil sin que por esto debamos
adjuntar en un proyecto información poco contundente que de lugar a confusiones.

Autor: Juan León Domínguez
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Estudio de espacios exteriores

Detalle de piso

Detalle de mobiliario y chimeneas de ventilación

Diseño de Plaza

Detalle de mobiliario

Detalle de baranda
Autor: Juan León Domínguez
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3.2
TALLER DIGITAL - ANÁLOGO II
3.2.4 Caso III
3.2.4.2 Documentación análoga
Estudiante: Melissa Sánchez
Estudio de material y carpinterías

Autor: Juan León Domínguez
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Autor: Juan León Domínguez
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3.3
TALLER ANÁLOGO - DIGITAL I
3.3.1 Descripción

Descripción Académica del Taller:

elemento de estudio.

Taller de proyectos III, correspondiente al tercer
nivel de instrucción universitaria.
Tutor: Arq. Leonardo Ramos Monori, profesor de
la cátedra.

El desarrollo del espacio en el interior de la guardería se desarrolla en base a rincones que se presentan como espacios con características muy
particulares en función del uso que van a cumplir.

Este tema constituye el taller final del curso, que
por su alcance se consideró propicio realizarlo entre dos estudiantes.

Como planteamiento adicional hacia la capacidad
de respuesta de los diseñadores se incluye la utilización de planos inclinados en la cubierta.

Para articular y afianzar los conocimientos adquiridos mediante los talleres previos en el ciclo de
estudio, este tema se delimita con fuertes determinantes para la fijación de parámetros de diseño ya
que se pretende que el proyecto responda coherentemente a un emplazamiento que tiene como
ejes dominantes a la topografía y las vistas, ya que
el terreno en estudio se desarrolla en una zona de
pronunciada pendiente en el mirador de Turi de la
ciudad de Cuenca, hacia la que se consiguen sobrias vistas.

Indudablemente las características del proyecto
sugieren nuevos retos para los diseñadores, ya
que las proporciones y cualidades de los espacios,
el mobiliario, la cromática, las relaciones funcionales, etc. consideran principalmente las dimensiones infantiles en función de las respuestas que
cada diseñador realiza.

Es vital reconocer la condición de un espacio introvertido propio de una guardería, tema que surge
en correlación con los ejercicios previos de casaspatio dando lugar propiamente al uso del patio y
muros portantes, anexo a ello se incluye la utilización de columnas exentas para propiciar un nuevo

Viéndolo desde el punto de vista operativo y generativo de los documentos arquitectónicos del
proyecto, este taller busca la hibridación de un
método, a través de productos análogos y digitales pretendiendo que el estudiante realice análisis particulares para cada caso, siendo primero el
análogo para la concepción de la idea pata posteriormente incluir los productos digitales para concretar ciertos detalles del proyecto.
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Esquema de emplazamiento: se produce un análisis del edificio frente al terreno, en el que aparece
además la vegetación y una aproximación de accesibilidad, parqueaderos y senderos.
Esquema de zonificación: claramente se delimitan
los espacios por zonas principales de funcionamiento, se ubican zonas de juego y se diseñan las
áreas exteriores, además de establecer los ejes
de los muros.
Los bosquejos iniciales surgen en función de un
planteamiento general, en el que aparece una
volumetría general y se muestran los elementos
predominantes junto con la relación al entorno natural.
Se recurre a insinuar texturas, materiales, recubrimientos, adicionalmente se proporcionan los elementos arquitectónicos del edificio y los espacios
circundantes mediante bocetos.
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La realización de bocetos interiores parte como
una necesidad de imaginar el espacio que será
mayormente percibido por los infantes, quienes a
su vez serían los usuarios principales.
Como se mencionó anteriormente, el uso del color
y el mobiliario es indispensable para el completo
entendimiento de lo lúdico del espacio interior, lo
que de manera obvia se pretende en los gráficos.
.
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Con la finalidad de concretar el proyecto, se les
pide a los estudiantes dimensionar sus bocetos
con ayuda del ordenador para establecer de manera más exacta los parámetros formales, funcionales y estructurales tratando de no perder las características iniciales de la idea.

Autor: Juan León Domínguez
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Esta propuesta no ortogonal, mantiene ciertos criterios aprendidos en los ejercicios anteriores como
la introversión, y el uso de muros portantes, por
ejemplo; por lo que se establecen digitalmente los
ejes de los muros de modo que lo análogo y lo
digital se complementan.
Las elevaciones ciertamente muestran la intencionalidad en cuanto a niveles y alturas obviamente, así como uso de materiales y relación con el
terreno, afianzando la idea original y a la vez resolviendo los aspectos que en primera instancia
quedaron únicamente insinuados.
Planta de ejes y muros

Elevación Norte

Elevación Este
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Rincón hogar

Rincón de lectura

Rincón de psicomotricidad
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Primeramente observemos que las perspectivas
exteriores se realizaron a modo de maqueta con
el fin de que se preserve la volumetría por sobre
artificios digitales. Como se dijo anteriormente,
los estudiantes de este nivel no tienen un conocimiento pleno del manejo de softwares de diseño
arquitectónico, pero a pesar de ello, la modelación
del edificio y el mobiliario de ambientación en las
imágenes digitales son producidos por los mismos
estudiantes.
Los colores y el tipo de mobiliario se estudiaron
en función de cada rincón de la guardería e incluso se puede observar tal intencionalidad en el uso
de las cualidades de la textura de los elementos,
ya que si comparamos el rincón hogar con el de
psicomotricidad apreciamos que en el primer caso
los elementos son de forma regular y son pocas
las tonalidades empleadas; mientras que en el segundo caso, existen variedad de colores, formas y
texturas en el mobiliario. Algo que sin duda evidencia que de todos modos prevalece el criterio del
diseñador por encima de la cantidad de recursos
que nos brinda el ordenador.
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Una vez que el proyecto se ha definido y se ha
alcanzado una madurez en cuanto a ajustes de
áreas y relaciones espaciales, se producen planos
arquitectónicos de forma digital para imprimirlos y
luego los estudiantes con el uso de marcadores
intensifican gráficamente las zonas y circulaciones
del proyecto.
Si bien es cierto este documento es análogo, proviene de una fuente digital, por lo que puede considerarse en fin de cuentas un producto híbrido, ya
que la información plasmada en el plano proviene
de ambas fuentes, a pesar de que mayormente es
un producto digital, pero que quedaría incompleto
sin el aditamento análogo.
Esta clase de documento informativo permite
que el estudiante muestre el ordenamiento racional proveniente del ordenador y al mismo tiempo
mostrar expresividad mediante la mano alzada; es
posible que a través de filtros de programas especializados como Photoshop, se consiga un resultado similar, pero se vuelve a la circunstancia de
la limitación cognitiva del alumno, por lo que podemos concluir que es posible aplicar técnicas en
medida de las herramientas que sean adecuadas
según el caso.
Autor: Juan León Domínguez
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Planta de sótano

Planta baja
Autor: Juan León Domínguez
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Ahora se puede ver que los planos digitales definitivos presentan texturas de piso y mobiliario específico, es decir, son documentos arquitectónicos
más completos y afinados respecto de los planos
híbridos que se hicieron inicialmente, pues la finalidad de esta información es mostrar datos completamente comprensibles para llegar a concretar
completamente el edificio ya que en esta etapa se
busca algo más de exactitud y en vista de ello se
aplica un programa de Cad. (AutoCad en todos los
casos)
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Elevación Norte

Elevación Sur

Elevación Este

Elevación Oeste
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Vestíbulo

Rincón de arte

Rincón de cognición y lectura

Rincón hogar

Maternal

Rincón de psicomotricidad
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Utilizando esquemas tridimensionales, los diseñadores sintetizan las ideas principales que como se
presentan en estos bosquejos, clarifican algunas
intencionalidades. En el primer gráfico observamos la adaptación que pretenden de acuerdo al
terreno en pendiente y al entorno natural y construido, el ritmo de las carpinterías en la fachada,
los elementos constructivos como muros y columnas (en el sótano) y el espacio cerrado, cubierto y
abierto.

cunstancia se verá en los planos y perspectivas
digitales que se mantiene la idea fuerza (al igual
que en los casos anteriores) y que mediante las
herramientas informáticas de diseño se logra proporcionar de mejor forma el volumen del proyecto
en estudio.

Asimismo en el segundo dibujo, se realiza un
acercamiento a modo de detalle que especifica el
material, el encuentro entre elementos y la forma
en la que se maneja lel sistema de ventana, una
fija en el inferior y un tarjetero en la parte superior
para ventilación.
Se puede reconocer que la cantidad de información que recogen los gráficos es muy alta, a través
de esos trazos se han analizado varios aspectos
de la edificación y servirán como datos fundamentales al momento de afinar dimensiones y proporciones con el ordenador.
También se conoce que el proceso de diseño por
su carácter dinámico, se desenvuelve por etapas
en las que el diseñador considera o deshecha
ciertos aspectos del bosquejo inicial y en tal cirAutor: Juan León Domínguez
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Planta de sótano

Planta general

Ejes y muros
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Elevación Norte

Elevación Sur

Elevación Este

Elevación Oeste
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Patio cubierto

Rincón de lectura

Rincón Hogar

Maternal

Rincón de Psicomotricidad

Vestíbulo
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La experimentación con los estudiantes en la asignatura de diseño trajo como todo ámbito académico un crecimiento en el conocimiento general de
todos los participantes, quienes buscamos alcanzar diferentes objetivos durante los talleres según
un abordaje visto desde la enseñanza o el aprendizaje.

se aplican de mejor manera en los niveles de cada
taller y sus fases de diseño.

Luego de haber aplicado una metodología específica para los talleres de tercero, cuarto y sexto
ciclo de estudio en los estudiantes de la facultad
de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, queda aclarar que dado el carácter de esta tesis, se
pretende mostrar uno de los caminos en los que a
través de las técnicas individuales para cada caso
logramos obtener productos en los cuales se manifiesten por si mismos los aciertos del abordaje
digital o análogo.
No se trata del reflejo del antojo personal, sino de
un pensamiento conjunto entre quienes actúan
de manera directa en la tesis como realizador y
director sustentados en principios de los autores
citados y de la experiencia propia para dar a conocer a los estudiantes, maestros y profesionales de
la arquitectura este análisis con el fin de observar
ciertas potencialidades de las herramientas análogas y digitales explicitando su preponderancia
según las múltiples consideraciones por las cuales
Autor: Juan León Domínguez
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Empecemos por reiterar que la aplicación de productos análogos en la fase conceptual de los talleres tercero y cuarto se sustenta principalmente en
el carácter operacional del estudiante frente a su
conocimiento de las técnicas de expresión gráfica,
previamente aprendidas en los cursos anteriores.
Habiendo superado el problema de la operación
y manejo de los gráficos análogos, se interpone
la concepción espacial que posee el estudiante
en esta etapa de aprendizaje, ya que es capaz de
reproducir las dimensiones que observa de su entorno, pero su pericia para reproducir el espacio
por medio de imágenes mentales que residen en
su interior es limitada. El reconocimiento de las
proporciones y la facilidad de apreciación “en el
papel” fortalecerá la capacidad del diseñador para
apreciar las formas y sus dimensiones propias,
con el fin de desarrollar su criterio espacial.
Ahora si nos referimos más generalmente en
cuanto al desarrollo de este tipo de productos
(análogos) en niveles más avanzados de conocimiento igualmente diremos que es la forma más
Autor: Juan León Domínguez

directa de forjar una idea que partió de nuestro
cerebro, porque aunque se manifieste en él como
una imagen o conjunto de imágenes, se produce
una pérdida de información hasta poder ser plasmada; de forma comparativa con el caso digital,
al buscar concretar esa idea inicial con el uso de
mecanismos digitales necesitaremos de una interfaz que permita realizar un producto de manera inmediata, como por ejemplo con el uso de un lápiz
óptico que digitalice el gráfico, o mediante el uso
de un proyector digital tridimensional1 que permita
de manera “manual” realizar operaciones digitales
con figuras y cuerpos geométricos, ya que si para
este fin aplicamos un hardware y software convencionales2, la pérdida de información de la que
hablamos anteriormente sería sustancial, redundando en la limitación de la operatividad, haciendo
esta actividad no conveniente para el momento de
la gestación del proyecto arquitectónico. Por otra
parte no debemos olvidar que igualmente observamos en el capítulo primero a diseñadores quienes
utilizan mecanismos digitales en la etapa inicial de
sus trabajos como el caso de gt_2P quienes aplican el diseño paramétrico o generativo mediante

modeladores basados en la aplicación de software
de diseño asistido por conocimiento (KAD).
Vemos entonces que en la etapa de abordaje y
conceptualización del diseño es posible utilizar
productos digitales o análogos si estos son aplicados de forma que faculten el desarrollo de las
ideas tomando en cuenta lo descrito anteriormente
de forma que los productos no se vuelvan en si el
problema del diseñador sino que al contrario faciliten el análisis del proceso.
Una maqueta digital en la se que muestre cualquier tipo de geometría para definir ciertas características de un proyecto es tan válida como una
análoga, el problema surge cuando quien la realiza se centra en características poco razonadas o
sin un mayor análisis de las condicionantes de la
arquitectura al operar en el espacio virtual, ya que
las circunstancias son distintas de las del espacio
1
Es el nombre que el autor de la tesis propone a un mecanismo de producción espacial digital como respuesta al video de Bruce Branit llamado “Arquitectura Digital”, adjunto como anexo en la versión digital del presente trabajo.
2
Como hardware y software convencionales se entenderán al ordenador
y a los programas de CAD respectivamente.
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material; citando un ejemplo, en un bosquejo digital se puede proponer un plano de proporciones
colosales, exageradamente delgado y con escasos apoyos; puede existir en tal entorno por las
condiciones propias del mundo virtual, que en el
caso físico - material estaría supeditado a ciertas
circunstancias (como su composición material). Si
se maneja tal bosquejo como un mecanismo de
zonificación, usos, idea de la forma o la estructura portante, sería muy válido, pero si por alguna
razón el diseñador concretara ese gráfico pretendiendo que sea de vidrio delgado en un entorno
de cuatro estaciones, ese objeto virtual se vuelve
forzado y se traduce directamente en el proyecto
en sí sin reflexiones de por medio, caería en un
producto que obstaculiza el entendimiento arquitectónico; por lo que la sustancia de este ejemplo especulativo radica en la responsabilidad y el
criterio del arquitecto - diseñador para no permitir
que la creatividad sea afectada por la exaltación
visual que desencadene en la falta de coherencia entre los pilares de la arquitectura, si bien un
esquema o bosquejo significa una forma sintética
de una idea por cristalizarse, es necesario que los
218

planteamientos puedan asentarse en lugar de volverse etéreos y carentes de lógica.
En una parte más avanzada del proceso de diseño de los trabajos de este estudio, se realizaron
maquetas análogas en todos los casos a pesar del
abordaje digital o análogo que se da a cada taller justamente con el objetivo de afianzar su uso
en cuanto al análisis de la parte constructiva y la
apreciación de las proporciones de los elementos
del volumen arquitectónico de manera directa,
esto es, bajo la observación y manipuleo de sus
partes. Si consideramos por un lado al entorno digital como a-dimensional y teóricamente infinito,
promoveremos también el hecho de la versatilidad
de este espacio para ser “llenado” por información
arquitectónica -en nuestro caso- que se despliega en el monitor de un ordenador donde podemos
ver un complejo arquitectónico factible de recorrer,
acercarnos o alejar la vista de él y en el que podemos incluso “ingresar” si observamos en su interior; al hacer esto los volúmenes van tomando una
escala diferente tan solo con el uso de un comando o mediante el scroll del mouse brindando asi un

claro ejemplo de la carencia de una dimensión específica de los objetos, haciendo que quien los supervisa pueda perder la noción exacta de las proporciones que tendrían los mismos y por tanto se
puedan producir confusiones de orden apreciativo.
Bajo esta consideración, se plantea como necesario realizar una maqueta análoga paralelamente en
el discurrir del taller para permitir que cada alumno
observe el producto de sus diseños bajo una misma escala para tomar decisiones inherentes a la
disposición y proporciones de todos los elementos
del volumen arquitectónico, de modo que sea un
modelo que brinde otro tipo de información al diseñador, específicamente, si una maqueta digital
nos posibilita el análisis al brindarnos infinidad de
vistas y posiciones frente a nosotros como observadores, los modelos análogos estáticos permitirán el análisis en el que orbite dicho observador
variando su posición frente al objeto percibiendo
su totalidad.
El uso de las maquetas digitales y análogas durante un mismo proceso lleva a obtener cantidad
y calidad de información si es que de ellas se op-
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timiza su uso bajo los parámetros que se exponen
teniendo siempre en cuenta que en esta experimentación, los modelos análogos surgen como
objetos de análisis y toma de decisiones, mas no
como simples volumetrías de presentación final
que aparecen luego de haber ejecutado el material
analítico e informativo del proyecto.
Como se observó anteriormente en los talleres en
los que se aplicaron técnicas de modulación, las
herramientas CAD resultan bastante útiles por su
versatilidad de operar con el módulo de diseño,
ya que es fácil producir rotaciones, traslaciones y
una infinidad de movimientos con los elementos
constituyentes de la trama, por lo que la ventaja
de su uso no sólo radica en el ahorro de tiempo
de trabajo, sino más bien en la posibilidad de variaciones por su enorme potencialidad de prueba y
error que evita caer en un trabajo tedioso si es que
estas variantes son producidas por mecanismos
análogos. En verdad los estudiantes trazaron una
serie de posibilidades para buscar el módulo más
propicio según las consideraciones de orden funcional, tecnológico y formal y para ello realizaron

al tiempo plantas, elevaciones y cortes haciendo a
su vez varios intentos de cada uno para analizar
las mejores posibilidades.

para analizar las mejores respuestas bajo las consideraciones modulares.

En una fase de modulación es factible el uso de
herramientas digitales o análogas, pero luego del
análisis y la comparación entre los talleres de tercero, cuarto y sexto nivel que se valieron del módulo,
se recomienda tener en cuenta el grado de conocimiento del estudiante y su capacidad operativa
respecto de las herramientas análogas o digitales.
Por ejemplo vemos que en el sexto nivel el módulo
adquiere consideraciones más complejas, según
los elementos que intervienen en el diseño, como
son: predimensionamiento estructural, ductos, plazas de parqueo, etc. adicionalmente a los usos específicos de las plantas, y por lo tanto la asistencia
del ordenador en función del conocimiento de los
alumnos resulta bastante apropiada.
Ahora si hablamos más generalmente, nos queda
concluir que es muy ventajoso el uso de productos
digitales para el diseño modular y más aun si se ve
necesario producir una gran cantidad de opciones
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El detalle constructivo también fue abordado desde lo híbrido, es decir, se manejaron productos
análogos y digitales para solucionar los problemas
constructivos. Obviamente basados en la profundidad del detalle se observaron respuestas usando
bocetos análogos de acercamientos de las partes
más características en las propuestas, ya que en el
tercero y cuarto nivel, los detalles aún son escuetos, pero en los talleres de sexto nivel observamos
que el detalle es una parte bastante sustancial de
la resolución total del proyecto, por lo que fue necesario usar los mecanismos digitales y análogos
según dos consideraciones:
La primera, usando un CAD se producen los detalles en planta, elevación y corte; la factibilidad de
adquirir cualquier escala en el espacio digital permite que se puedan realizar ampliaciones de un
detalle general y también es importante el hecho
de que el uso de las texturas o hatches , grosores
de línea e incluso la escala de grises permite una
apreciación muy entendible de los gráficos, adicionalmente a ello el uso de capas en las que se
colocan los objetos según algún tipo de asociación
entre semejantes permite mostrar un mismo deta220

lle en varias escalas en el que según la conveniencia gráfica se apagarán o prenderán dichas capas
para poder expresar correctamente cada dibujo.
La posibilidad de realizar un detalle tridimensional
digital obra en mérito a conseguir varias vistas de
un mismo objeto y para el análisis de la validez
de los elementos constitutivos del detalle. El mecanismo digital es muy acertado en el sentido de
que se puede adicionar información fácilmente y
se puede cambiar de igual manera dimensiones y
objetos sin mayor trabajo.
La segunda consideración responde a un refuerzo
del conocimiento a través de un modelo análogo
una vez que se ha desarrollado el esquema digital del detalle con el fin de que el estudiante con
sus propias manos construya en todo el sentido
de la palabra dicho detalle arquitectónico usando
para ello las piezas adecuadas para proceder a
articularlas según sus características principales
de movimiento, rotación o estaticidad; colocación,
resistencia, proporcionalidad, cantidad, etc. ya
que una vez que cada diseñador analiza todas las
variables de los elementos constructivos mediante

los productos antes dichos, puede apreciar incluso la capacidad resistente de las piezas a pesar
incluso de que las condiciones de los materiales
usados en el modelo diste mucho de los reales, las
circunstancias pueden no ser totalmente ideales
y/o reales, pero le sirven al estudiante para que
comprenda de forma más profunda las necesidades constructivas de modo mas claro, si se ve
necesario un modelo a escala en el que se apliquen condiciones similares a la realidad con fines
estructurales, estéticos o bajo cualquier intención
analítica preponderante será también acertado.

Autor: Juan León Domínguez

Universidad de Cuenca

En cuanto al uso de productos análogos o digitales para la representación de perspectivas o vistas que necesiten ser presentadas con el fin de
aportar información del proyecto dependerá en su
mayoría del alcance informativo que se desee dar,
vale recalcar el hecho de que un boceto no carga
la misma cantidad de detalle que un gráfico de presentación y en ese sentido, habrá que considerar
si una perspectiva análoga o digital puede expresar correctamente la idea del diseñador, ya que, a
pesar de que el estudiante o arquitecto se prepara
para utilizar indistintamente cualquier mecanismo,
siempre habrá algún tipo de inclinación al manejo
de una herramienta por sobre la otra.
Está claro que se deberá tomar en cuenta que
(como se explicó también en párrafos anteriores)
la finalidad de una perspectiva digital o render en
el caso del diseño arquitectónico no busca a la hiperrealidad como una necesidad, sino a la calidad
de la imagen que informa sobre las características
del proyecto por encima del impacto visual producto de la ambientación y los potentes motores de
render que día a día se desarrollan.
Autor: Juan León Domínguez

En virtud de lo antes dicho, se recomienda de forma muy general la búsqueda de expresividad para
la correcta comunicación de ideas mediante el uso
de productos análogos o digitales en gran dependencia a cada individuo, según la medición de sus
capacidades y su criterio para alcanzar buenos resultados.
En conclusión se ha visto en el presente trabajo
que la manera más óptima de producir información durante el proceso de diseño surge de la hibridación de las técnicas análogas y digitales que,
como aquí se presentan, de acuerdo a la experimentación con varios niveles de conocimiento y
durante dos ciclos de estudio se realizan sugerencias en respuesta al análisis y comparación de los
productos de los alumnos, logrando así llegar a
determinar las maneras más ventajosas de aplicarlas tomando en cuenta incluso los factores que
disminuyen la potencialidad de lo análogo o lo digital. Procedamos entonces a reconocer su validez
en medida de las sugerencias expuestas en el presente trabajo haciendo hincapié una vez más en
que estos talleres son experimentales y que esta
no es la única forma de dirigirlos sino que es una

opción que está expuesta para citar al análisis y
la reflexión de lo que estamos produciendo en las
aulas y en muchos casos en la vida profesional.
Finalmente analicemos que en esta tesis no se
busca exponer un protagonismo de lo análogo sobre lo digital y viceversa, sino más bien dejar muy
claro que los limitantes de un producto arquitectónico son esencialmente las herramientas aplicadas
erróneamente desde el punto de vista operacional
y temporal, esto es, cuando el problema del manejo de una herramienta supera a quien la utiliza y/o
la aplica en un momento inadecuado del diseño.
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