
Su arquitectura nace de unos conceptos basicos como 
la luz, el agua, el color y el lugar. 

La luz tratada como un material de construcci6n mas 
del proyecto con distinros tratamienros, ya sea directa, 
ambiental, reflejada o tamizada mediante celosias. 

El agua influencia musulmana , como espejos que 
reflejen la vegetaci6n y la luz. Sus laminas de agua funcio
nan como espejos del movimiento, casi como elementos 
musicales. 

El color, influencia de neoplasticismo, definidor de 
espacios y ambientes. Utiliza los colores populares mexi
canos, ocres, azules y blancos de los recubrimientos de 
cal de las casas. 

El lugar y su relaci6n con el paisaje, con la naturaleza, 
casi como un paisajista, que inserta con una gran sensi
bilidad. La vivienda se vuelca hacia sus patios y jardines 
cerrandose al exterior. Inserra también como propio el 
cielo que se convierte en un forjado mas de la vivienda. 

Pretende asî que su arquitectura sea un contenedor 
de "belleza, inspiraci6n, embrujo, magia, sortilegio, en
cantamiento, serenidad, silencio, intimidad y asombro" 

Se trata de una arquitectura intima, sincera, sin artifi
cios, sensorial y minuciosa, econômica, sobria y austera, 
creando un mundo de miradas y sensaciones. 
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Betty Edwards 

Aprender a dibujar con el lado 
derecho del cerebro 

Madrid, Blurne, 1984 

JuAN FRANC1sco GARcLA NoFUENTES Y RosER MARTINEZ 
RAMOS E lRUELA 

Aparecida la primera edici6n en julio de 1979, este singular 
y dispar libro se ha erigido en un referente para todos los 
profesionales dedicados a la ensefianza del dibujo, pero 
también parà las Escuelas .de Arquitectura, pues ademas 
de ensefiar a dibujar, desarrolla un método destinado a 
entrenar las capacidaèles de observaci6n y analisis de la 
realidad. 

Su aurora, hace referencia en la introducciôn del mis
mo a las investigaciones del psicobiôlogo Roger Wolcott 
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Sperry acerca de las funciones de los hemisferios del ce
rebro humano y el descubrimiento de que éste utiliza dos 
modos de pensamiento diferentes, uno verbal, simb6lico 
y racional y otro visual, anal6gico e intuitivo; investiga
ciones que le permitieron obtener el premio Nobel de 
Fisiologfa en 1981. Los crabajos de B. Edwards, estfo 
en la actualidad considerados como una de las primeras 
aplicaciones practicas del genial neuropsic6logo en el 
campo de la educaci6n. 

Basicamente, nos Hama la atenci6n la conceptualizaci6n 
generatriz de obra (aparecida en una de las ediciones su
cesivas), en la cual establece que la destreza para dibujar 
se compone de habilidades parcialcs que se integran en 
un todo, en una globalidad. Una vez que se logra domi
nar cada una de esas habilidades parciales, se aprende a 
dibujar y se hace para roda la vida. 

La autora determina cinco habilidades para desarrollar 
con plenitud la facultad de dibujar. Las hallamos mucho 
mas cerca de la percepci6n y de los procesos visuales y 
receptivos del cerebro que del dibujo propiamente dicho 
y ahf radica la importancia de este libro para la enseiianza 
de la Arquitectura. Son: 

1.- Percepci6n de los contornos. 
2.- Percepci6n de los espacios. 
3.- Percepci6n de las relaciones. 
4.- Percepci6n de la luz y de la sombra. 
5.- Percepci6n de la totalidad o Gestalt. 
Aprender a percibir a través del dibujo permite con

templar la Arquitectura de una manera diferente, mas 
directa, pasando por alto la interpretaci6n "simb6lica" que 
tenemos de ella a través de Io ya aprendido y de nuestro 
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filtro cerebral. Asf, la podemos concemplar de un modo 
mas sintético, mas intuitivo y realista y menos cerebral. 
La experiencia de conocer la Arquitectura a través de Io 
personalmente dibujado, es emocionante y (mica; aporta 
una forma de analisis basado en la observaci6n, que 
es profundamente enriquecedor para el arquitecto, no 
solo en la etapa de estudiante, sino durante coda su vida 
profesional. 

Menci6n aparte merece el capftulo dedicado al color, 
cuya exposici6n sencilla y tremendamente intuitiva, puede 
constituir una interesante base de conocimiento para la 
creaci6n de pianos y otros medio de expresi6n arquitec
t6nicos innovadores, directamente relacionados con los 
avances en los proceso cognitivos del cerebro humano en 
cuanto a la percepci6n visual. 

La lectura de este libro, fascinante en su contenido y 
exposici6n paso a paso de un proceso habilmente estruc
tu rado, proporciona un método para alcanzar un modo 
diferente y exdusivo de ver y percibir, de adquirir un 
estado de conciencia y concentraci6n que permita captar 
relaciones y proporciones que normalmente no somos 
capaces de percibir. Ni que decir tiene, la importancia que 
supone para el arquitecto aprender a "ver" proporciones 
de volumen, masa y espacio o de relaci6n entre distintos 
componentes arquitect6nicos, que de forma "habituai" 
no somas capaces de percib}r. La clave para aprender a 
ver arquitectura, (interpretando las enseiianzas propues
tas en el libro) consist�n en establecer unas condiciones 
que induzcan a establecer un cambio mental hacia una 
modalidad distinta de procesar la informaci6n recibida 
a través de la vista y del resto de los sentidos. Cuando 
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se consigue alcanzar la citada modalidad mental de in
terpretaci6n de la realidad seremos capaces de descifrar 
nuestras percepciones sobre la Arquitectura de una forma 
mas persona! y acertada. El lenguaje eterno que permite 
esta nueva interpretaci6n es el dibujo; un dibujo tamizado 
por el filtra de nuestro hemisferio derecho. 

Entendemos, pues, que la gran aporcaci6n de esta ex
traordinaria profesora de dibujo es que su método basado 
en el conocimicnto enrendido a través de la modalidad del 
hemisferio derecho (imitado, copiado e interpretado Justa 
la saciedad), no se circunscribe al mundo del arte; brinda 
su eficacia cabal y veraz a otros muchos campos de plena 
actualidad como pueden ser: la ilustraci6n, la publicidad, 
el mundo empresarial en el mas amplio de sus conceptos, 
la resoluci6n creativa de problemas, la expresi6n persona! 
y por supuesto: la Arquitectura. 
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Cômo leer paisajes. Una guia 
para interpretar los grandes 

espacios abiertos 
Madrid, Akal, 2011 

ANTONIO G6MEZ-BLANCO 

En una primera aproximaci6n, esta publicaci6n podrfa 
parecer poco atrayente o nada seductora para un estu
diante de Arquirectura. Pero cuando se tiene la ocasi6n 
de hojearla puede comprobarse que versa sobre "espacios" 
y, Io que es mas importante, de c6mo abordar su lectura, 
c6mo analizarlos, c6mo conocer y reconocer sus orfgenes; 
Io que ya es motivo suficiente para merecer la atenci6n 
de cualquier arquitecto. 
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