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Paco Martinez
Si el dibujo es el lenguaje del arquitecto, el medio con
el que el arquitecto comunica lo que piensa, lo que
hace cuando dibuja es construir un discurso. Un
discurso hecho, habitualmente, con plantas, alzados,
secciones, perspectivas o esquemas, que el arquitecto
ordena dentro de una lámina o plano. La manera de
ordenar estas proyecciones afecta de manera importante
al propio discurso, así como la manera de tratar cada
una de las proyecciones y la relación que se establece
entre ellas. Si tradicionalmente se ha entendido que
el dibujo era cada una de estas proyecciones,
consideradas individualmente, el desarrollo actual de
la actividad gráfica del arquitecto nos hace ver que la
propia lámina es también un dibujo y que las
proyecciones anteriores son las partes necesarias para
construir su discurso. Mucho más que los otros, y
singularmente en el caso de los concursos, el dibujo
final de la lámina es el discurso y la imagen del
proyecto, capaz de condicionar su lectura y

comprensión. Actualmente, los recursos informáticos
han hecho cambiar no ya el discurso sino la manera
de hacerlo. Posiblemente el efecto más importante que
en los dibujos ha tenido la utilización de impresoras
de inyección haya sido la más amplia utilización del
color y la posibilidad de trabajar con imágenes. Esta
ampliación de recursos gráficos, no siempre
aprovechada positivamente, ha tenido una consecuencia
clara en el dibujo de las láminas y en su concepción
como dibujo.
El hecho de que el dibujo sea un lenguaje hace que
tenga que ajustarse a unas convenciones aceptadas por
la comunidad a la que se dirige. Estas convenciones
afectan a una serie de casos comunes, como el tipo de
proyección utilizada, la manera de diferenciar en ellas
las partes seccionadas, de dibujar las puertas, las
instalaciones, de diferenciar las partes vacías y la
efectividad del dibujo depende de su adecuación a

LA NECESARIA SEDUCCIÓN

Joan Font
La totalidad del material gráfico que integra esta
exposición pertenece a un género específico de la
representación arquitectónica: la presentación mediante
paneles para un concurso. Un género cada día con un
peso cada día más considerable en la producción de
muchos estudios de arquitectura y con una
trascendencia innegable que va más allá de la mera
competición entre profesionales que pugnan por
conseguir un encargo. No puede ignorarse que es a
partir de ese tipo de presentaciones que los jurados
toman decisiones que acaban por afectar directamente
al ciudadano, ya sea como usuario final de la propuesta
ganadora ya como contribuyente que, de una u otra
forma, deberá asumir su coste de ejecución.
Más allá de explicar la propuesta objetivo común de
toda representación arquitectónica- este género tiene
una meta fundamental: seducir al jurado, ganar su
simpatía y su confianza hacia el trabajo presentado y,
en última instancia, obtener su voto favorable. Puede
afirmarse, pues, que éste es un apartado de la
representación arquitectónica que ofrece claros puntos
de conexión con la publicidad. Si bien en este caso el
mensaje va dirigido a un círculo muy determinado y
restringido, su inequívoca pretensión es la misma que
la de cualquier spot publicitario: conseguir que el
destinatario acabe comprando nuestro producto y no
el de la competencia. Como en la publicidad, el mensaje
debe construirse en un espacio restringido, de
dimensiones preestablecidas. Lo que obliga a una gran
concisión en el discurso y al consiguiente esfuerzo de
síntesis en la comunicación de la idea que se propone.
Ello, junto al carácter esencialmente espacial y formal
de toda propuesta arquitectónica, sitúa plenamente
este género en el terreno de la comunicación visual.
El propio soporte prefijado, usualmente unos plafones
rígidos para ser expuestos, determina también el recurso
obligado a un lenguaje esencialmente gráfico, sin lugar

para discursos textuales ni para retóricas extensas.
La arquitectura es una realidad compleja que integra
una multitud de aspectos que la determinan. Aspectos
que, en la génesis de una propuesta, centran la atención,
la reflexión y el esfuerzo des sus autores y tienen, sin
duda, un peso decisivo en el resultado final pero que
muy probablemente no se podrán explicitar en los
plafones de un concurso. No porque sean irrelevantes
para la calidad de la propuesta sino porqué
corresponden a otro nivel de discurso. Prosiguiendo
la referencia a la publicidad, parece indudable, por
ejemplo, que detrás de un nuevo modelo de automóvil,
hay un gran esfuerzo de investigación o innovación
para dotarlo de mejores condiciones técnicas en cuanto
a fiabilidad, seguridad, comodidad y todo el conjunto
de prestaciones que confieren calidad al producto. Son
condiciones que el vendedor esgrimirá delante del
cliente y que sin duda influirán en la decisión de
compra, pero que casi nunca son explícitamente
mencionadas en un spot publicitario. Y, sin embargo,
parece ser que, en una mayoría de casos, el spot es el
principal desencadenante del impulso que lleva al
cliente hasta el concesionario.
Un spot no es una relación detallada de características
y prestaciones del producto; un spot es un mensaje
sintético, pensado para una comunicación perceptiva
y emocional que no reclama lectura atenta y consciente
por parte del receptor. Debe ser así. De una parte,
porque el reducido tiempo que dura un anuncio no da
para discursos extensos, pero también, y sobretodo,
porqué el contexto de recepción del mensaje un
tiempo de ocio hogareño- no es el adecuado para
formas de comunicación que reclamen una atención
predispuesta. Pese a ello, la comunicación se produce;
y lo hace por vía casi epidérmica, poco consciente. El
mensaje llega y va mucho más allá de lo que dice
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PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Isabel Crespo i Paco Martinez
La singularidad del dibujo de los concursos de
arquitectura y las posibilidades expresivas que
ofrecen los recursos gráficos de los programas
informáticos inciden en la importancia del discurso
gráfico del arquitecto.
Ésta es una ocasión para hacer un análisis del
discurso gráfico de los planos. Una ocasión para
reformular cuestiones como cuáles son los límites
del dibujo del arquitecto o dónde está la línea
que separa el grafismo de la comunicación.
Para ello se ha escogido la obra gráfica de cuatro
equipos romanos: APsT Architettura, RDM
Studio,T-Studio y Urbanlab. Cuatro equipos
que muestran la importancia que dan al dibujo
final de la lámina, entendida como el discurso y
la imagen del proyecto, capaz de condicionar su
lectura y comprensión.

estas convenciones comunes. Hay sin embargo casos
no tipificados para los que el arquitecto tiene que
inventar los códigos, bien porque no existen, bien
porque no se adaptan a sus necesidades. Casos en los
que el arquitecto a menudo traspasa estos límites de
eficacia en el intento de apurar las posibilidades del
medio: en el intento de explicar una idea y no otra,
una forma pero también las condiciones que la
justifican, o la relación entre las partes. Estos límites
pueden separar lo que es comunicación de lo que es
grafismo, ruido innecesario o, tal vez, moda. Pero, por
otra parte, la observación de los casos que se mueven
en este margen tiene interés porque permite conocer
los límites de lo que es posible, conocer de hecho las
posibilidades del medio gráfico que se utiliza. Porque
transgredir las normas no tiene interés en sí mismo;
el interés es comprobar que tiene sentido hacerlo.
La mayoría de los dibujos que se presentan en esta

explícitamente el spot. De manera que, cuando el
cliente va al concesionario, ciertamente ignora todas
aquellas condiciones técnicas que determinan la calidad
del producto pero, de alguna manera, las intuye, las
espera, tácitamente las presupone. Tiene la interna
convicción de que aquel es un buen coche, que puede
ser su coche.
En lenguaje visual lo importante no es tanto lo que se
muestra explícitamente como lo que el espectador
siente y ve emocionalmente. Por su condición de
lenguaje eminentemente formal, éste es un lenguaje
cuya capacidad de comunicar por vía perceptiva supera
claramente la del discurso literal. Un lenguaje capaz
de generar sensaciones y evocaciones a partir de las
cuales cada receptor efectúa su propia síntesis del
mensaje. No es, ciertamente, un lenguaje riguroso ni
unívoco pero, en contrapartida, su fuerza en la
transmisión de valores emocionales parece
incuestionable.
Una presentación para un concurso de arquitectura es
fundamentalmente un ejercicio de comunicación visual.
Lo es por las razones aquí expuestas y también porqué,
en todos los niveles, el desarrollo de las llamadas TIC
conlleva que la comunicación de nuestro tiempo se
base en lenguajes de fuerte componente visual. El
material de esta exposición al margen de otras lecturas
detalladas a que da lugar- debe contemplarse, en
primera instancia, desde la perspectiva de que, para
cada uno de los trabajos expuestos, sus respectivos
plafones de presentación constituyen una unidad
comunicativa, un mensaje visual global: un spot. De
una forma más o menos radical, con mayor o menor
dominio del sistema, éste es el planteamiento que
subyace en todas las presentaciones que aquí se
muestran.

exposición se sitúan en este margen. Tienen el atractivo
que deriva de un uso inteligente de los recursos gráficos,
transmiten la seducción hacia aquellos que apuran los
límites sin caerse y, en algunos casos, consiguen
mostrar que los límites aun están más allá de lo que
habíamos pensado. Sin perjuicios, todos ellos hacen
un uso extenso del color y las imágenes, de las
superposiciones y la ambigüedad, de la sensualidad y
la abstracción, y conscientemente se sitúan en ese
margen impreciso entre el dibujo y el grafismo. Son
dibujos que, además de describir, pretenden cautivar,
sugerir o tal vez tan sólo ser vistos. Porque si, como
decía el clásico, lo que no se ve es como si no existiese,
las formas han de cambiar para que se vea que ha
cambiado el contenido. Ninguno de ellos se muestra
como un modelo ejemplar pero todos ellos pretenden
ampliar las capacidades comunicativas, expresivas y
seductoras del dibujo, entendido aquí como la
herramienta gráfica con la que el arquitecto explica

su proyecto. Es preciso observar estos dibujos con el
interés puesto, no en el contenido del mensaje sino en
cómo se da este mensaje, en cómo se articula para que
se entienda adecuadamente.

Resulta claro que todos los trabajos expuestos
evidencian una preocupación por la personalización
del registro, es decir, por diferenciarse visualmente
del resto de propuestas competidoras. Si, en la
representación arquitectónica tradicional, la distinción
entre propuestas debía buscarse sobretodo en la propia
formalización de la propuesta, hoy la forma de la
presentación ha devenido, en sí misma, el primer
elemento de diferenciación. Sin embargo, su papel
rebasa claramente la mera función diferenciadora. En
el contexto de un lenguaje visual, de un sistema de
lectura en clave emocional, todos los elementos
formales adquieren valor comunicativo. En
consecuencia, el propio registro gráfico actúa de
elemento de seducción y, a menudo, de principal
transmisor de los valores de la propuesta; capacidad
ésta que no es explotada por igual en los trabajos que
aquí se presentan, pero que parece de uso obligado y
de dominio imprescindible para estudios de arquitectura
que, en el mundo actual, pretendan concurrir a un
concurso con expectativas de éxito.

gráfico. Como en los spots, la comunicación no puede
establecerse en estos casos por la vía de mostrar
explícitamente los detalles de la propuesta, y resulta
necesario un planteamiento en clave de comunicación
visual, a través del registro, para generar en el lector
sensaciones y evocaciones que le conduzcan a leer la
sensibilidad y los valores subyacentes en la propuesta.
Sólo si este primer nivel de comunicación se establece,
si, como en el caso del comprador de un coche, se
genera en el jurado la confianza, la convicción, de que
aquella es una buena propuesta, los evaluadores podrán
pasar a un segundo orden de lectura: una lectura más
atenta que permita un conocimiento mejor de la idea
que se propone, sin requerir un detalle de explicación
imposible en el contexto de un concurso. Este juego
de seducciones es casi llevado al extremo en algunos
de los trabajos expuestos. Son presentaciones en las
que el peso de la comunicación se ha confiado casi de
forma exclusiva al registro y a los aspectos emocionales,
y resulta difícil llegar a distinguir las características
de lo que se propone en ellas.

En algunos de los casos aquí mostrados hay una clara
desproporción entre las dimensiones del soporte de
presentación que establecían las bases del concurso y
la complejidad y extensión del tema objeto de la
convocatoria. En esos casos, parecen poco acertados
los intentos de efectuar una explicación detallada de
la solución propuesta por la vía de llenar con pequeños
dibujos e imágenes buena parte de la superficie de los
plafones. Por su reducida escala, cada uno de estos
gráficos resulta de difícil lectura; y tampoco el conjunto
deviene fácil de leer, a causa de la excesiva densidad
de información que presenta. Tales conflictos, por otra
parte habituales en muchos concursos, encuentran
solución recurriendo a imágenes de síntesis y a un
aprovechamiento pleno de las capacidades de
comunicación de los elementos formales y de registro

Establecer cuál es el punto de equilibrio entre el
lenguaje más objetivo y explícito y el más visual y
emocional es un tema que queda aquí abierto a la
reflexión. Una reflexión necesaria a la cual pretende
contribuir la exposición del material gráfico aquí
recogido

Un perjuicio que se remonta a los inicios del siglo
XIX limitaba los recursos gráficos que el arquitecto
podía utilizar en sus dibujos a tan sólo la línea,
eliminando de ellos las sombras, excepto las necesarias
para diferenciar las partes seccionadas en las plantas
y secciones. Por otra parte, hasta no hace mucho
tiempo, los sistemas técnicos de reproducción
condicionaban que, en nuestro ámbito cultural, el
dibujo del arquitecto fuese en blanco y negro sobre
papel blanco. Actualmente, sin embargo, con los
sistemas informáticos de producción de dibujos, el
arquitecto puede utilizar el color y puede incorporar
imágenes, con una facilidad y calidad que ha obligado
Sigue en la pàgina 4
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LOS LÍMITES DEL COLOR Y LA IMAGEN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DIBUJO FINAL
Paco Martinez
Viene de la página 3

a replantear las codificaciones tradicionales. El
arquitecto difícilmente puede renunciar ahora a estos
recursos, a pesar de que, en la práctica, su uso aun no
esté suficientemente maduro, con una producción que
se mueve entre un uso escaso e incrédulo y una
inconsciencia temeraria que olvida el objetivo inicial
del dibujo.
Conviene ver juntas las 2, 3, 4 o 6 láminas de estos
concursos para entender cómo se estructura en ellas
el discurso. En algunos casos a partir de una primera
lámina que resume la idea general del proyecto,
diferente compositivamente y conceptualmente de las
restantes que lo detallan. Posiblemente es la manera
natural de iniciar una explicación: situándola en el
espacio y el tiempo, mostrando imágenes con las que
conviene relacionar la propuesta o mostrando una
perspectiva o una imagen de la maqueta para que se

entiendan fácilmente las láminas siguientes. El discurso
también puede diluir la importancia de esta primera
lámina y ordenarse como una secuencia de fragmentos
equivalentes, sin un inicio o un final claro. En otros
casos, las láminas pueden ser parte de un mismo dibujo
o establecer entre ellas un nexo compositivo que las
relacione manteniendo sus diferencias. A veces se
puede prescindir del límite físico de la lámina y el
dibujo de una lámina puede continuar en la lámina
siguiente. En todos los casos es la manera de estructurar
la exposición lo que cambia.
Una vez planteada la estructura, es interesante ver
también cómo se articula y modula la información en
estas láminas y el uso que se hace del color y las
imágenes, de los contrastes, las transiciones o las
superposiciones. Ver cómo algunas veces las imágenes
se utilizan como tratamiento superficial, introduciendo
modulaciones que sugieren las cualidades táctiles de

los materiales, o cómo los contrastes articulan el
discurso, señalan las transiciones o encuadran el dibujo.
Recursos que la ortodoxia del rigor técnico a menudo
ha rechazado por miedo a que todo pueda acabar en
un simple juego gráfico sin valor descriptivo. Miedo
a que el atractivo gráfico enmascare los errores del
proyecto o la falta de contenido. Pero el miedo no
puede impedir su experimentación. El uso de estos
recursos inicia una fase de madurez del dibujo
arquitectónico con medios informáticos y no verlo
también es un error. La síntesis ha sido desde hace
tiempo uno de los valores importantes del dibujo: la
capacidad de reducir el discurso a lo que es necesario,
eliminando lo que no lo es. Pero eliminar con esta
operación aquello que da expresividad al dibujo, que
puede matizar los valores de la geometría o puede
mejorar su comprensión es una pérdida demasiado
importante que no se puede justificar. Es evidente que
controlar las posibilidades comunicativas del discurso
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permite explicar correctamente un proyecto pero
también hacer creer lo que no es. El objetivo del
esfuerzo ha de ser hacer ver y hacer comprender a
los otros la idea de un proyecto, aquello que hay detrás
de la forma y le da sentido, y no sólo convencer. Un
exceso de purismo podría hacer inaceptables los dibujos
de Viollet-le-Duc, de Otto Wagner, de Charles Garnier,
de Alphand o de Wright.
Evidentemente un dibujo no es sólo una imagen. Es
la imagen de un proyecto y la imagen del que lo hace.
Y para construirse es preciso tener las ideas claras y
utilizar bien los recursos de que se dispone. El discurso
del arquitecto no es el discurso de la publicidad ni su
dibujo es sólo diseño gráfico, pero de ambos tendrá
que aprender si quiere profundizar en las posibilidades
comunicativas del medio gráfico.
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TODOS LOS PROYECTOS DE LA EXPOSICIÓN
1 Concurso para la nueva sede del Istituto Universitario
di Architettura di Venezia, en el área de los Magazzini
Frigoriferi de San Basilio, 1998-9, RDM Studio.
Aparecen aquí sólo 6 de las 12 láminas del concurso.
La propuesta fue escogida entre las 10 que
pasaron a la segunda fase del concurso. Ha sido
publicado en Marco De Michelis, "Venecia. La Nueva
Arquitectura" (Milà, Skira, 2000).
2 Concurso para la ordenació urbana del Lungomare
Guglielmo Marconi en Santa Marinella, Roma, 2003,
1er premio. RDM Studio
3 Concurso para jóvenes arquitectos e ingenieros
para una tipología edificatoria residencial en un
nuevo barrio en Parco Talenti, 1er premio, Roma,
2002, APsT architettura

4 Concurso de puente peatonal, Ponte Scienza, en
la antigua área industrial del barrio ostiense, Roma,
2000, 1er premio, APsT architettura
5 Concurso de nuevo centro escolar en Francavilla
al Mare, 2004, 4º premio, T-STUDIO architettura
6 Concurso para la nueva sede municipal de Santa
Marinella, Roma, Urbanlab
7 Concurso para la recalificación del centro histórico
de Lanuvio, Roma, 2004, 2º premio, T-STUDIO
architettura
8 Concurso de recalificación del puerto de Formia,
Urbanlab
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LA NUEVA SEDE DEL ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA, RDM Studio
Isabel Crespo

El contraste entre los dibujos de planta y los alzados
y secciones pone en evidencia dos maneras de
representar arquitectura.
Las plantas se dibujan con líneas precisas, tramas
suaves sobre un fondo gris claro, con una claridad
notable y un trazo limpio. Se hace uso del relleno de
color marrón para distinguir qué elementos son opacos
y cuales son oberturas en el cerramiento. Se podría
dar una lección de dibujo técnico con estas plantas,
ya que se ajustan a la más rigurosa ortodoxia.
El edificio está resuelto con unas fachadas muy
acristaladas; los muros encierran los núcleos de aseos
y separan los espacios de circulación de las aulas. Esta
idea de edificio poco macizo, no significa que se trate
de un edificio diseminado o disgregado, por el contrario
lo constituyen cuatro piezas separadas y claramente
diferenciadas con tramas grises. Es evidente que el

tratamiento gráfico que se da a estos elementos crea
una idea de ellos al lector de que se trata de unidades
compactas, de islas, cuatro cuerpos que llegan al suelo,
con una forma fusiforme, son cuatro elementos
flotantes, cuatro barcos varados o fondeados (los
autores justifican esta forma alargada a una alusión a
la parcelación gótica veneciana. Ver Da Michelis,
Marco: Venecia La nueva Arquitectura, Milán, Skira.
2000, Pág. 160). La conexión se hace mediante puentes
a modo de pasarelas y sólo en las plantas altas una
gran sala necesita apoyarse en dos de esos cuerpos,
aunque mantienen ambos su perímetro.
La planta se entiende como la clave de interpretación
del edificio, casi como señal de identidad; aparece en
diferentes situaciones como referencia, como ideograma
que resuelve muchas explicaciones: la situación de las
secciones y de los alzados, zonificación de usos para
cada nivel, etc. se podría decir que ha adquirido

identidad propia.
En cuanto a las proyecciones verticales, se desarrolla
todo otro lenguaje gráfico, los distintos elementos se
llenan de color, pero se encuentra a faltar la línea de
dibujo que perfila cada elemento y lo hace evidente.
Este trazo de los contornos podría haber aportado
profundidad en los alzados e idea de planos deferentes.
El uso de colores poco contrastados y el fondo plano
y absolutamente negro necesita dibujar la sección
rellena de color blanco. Este recurso, junto con el
dibujo de personas y la vegetación del mismo color,
aporta el toque de luz necesario a unas láminas
inundadas de una decidida negrura pictórica.

IL DISEGNO DEL PROGETTO URBANO
Paola dell'Aira, de RDM Studio

La dimensione del progetto urbano è quella che
focalizza i nostri impegni professionali e di ricerca.
Per progetto urbano non intendiamo necessariamente
la grande scala. E piuttosto lurbanità del progetto il
nostro centro dinteresse. Piccolo o grande che sia, ci
interessa la sua capacità di interrelarsi ed interfacciarsi
con il suo intorno reale, fisico, la sua capacità di agire
come inserto, come atto parziale e dipendente, la sua
capacità di farsi anello di una rete di fatti di cui esso
è fondamentalmente continuazione. La questione che
maggiormente ci appassiona è infatti quella dei rapporti,
delle relazioni, delle sinergie, tra ciò che già esiste e
ciò che di nuovo si sceglie di immettere nella realtà.
E la questione della contestualità delle scelte, della
loro appartenenza, del loro radicamento, al di fuori
dei quali larchitettura tende a spostarsi verso i campi
del design, o dellarte figurativa, tende a rinchiudersi
in sé, a farsi semplice escogitazione formale.

E se lurbano è dimensione che non conosce più
ormai i limiti della città consolidata, ma si estende a
tutto lambiente umano, va da sé che questo nostro
lavoro tenda a spaziare in campi di applicazione e
verifica estremamente articolati e differenziati. Un
progetto di un quartiere, quello di un edificio singolo,
un assetto di paesaggio, il disegno di un parco, il
progetto di una passeggiata o di un percorso, un
programma di recupero urbano, un progetto di
fattibilità, un piano. E sulle ultime voci vogliamo
metter laccento. Esse richiamano infatti unaltra
accezione di urbanità che, forse in modo più pregnante
e concreto, ci sensibilizza e ci impegna. E quella del
farsi del progetto in funzione urbana, ossia della
capacità da parte dellarchitettura di offrirsi alle
dinamiche e ai processi di pianificazione e sviluppo
urbano. E il tema, della sua forza figurativa, della sua
qualità, della sua capacità di fare volto urbano ed
insieme della sua elasticità morfologica, capacità

interlocutoria, permeabilità ai processi sempre più
complessi attraverso i quali la città concretamente si
progetta e si fa.
Di qui, lorientamento del disegno. Anche il disegno
deve assecondare lillustrazione di questi caratteri.
Lillustrazione deve riuscire a contenere il carattere
evolutivo e progressivo su cui il disegno del progetto
urbano si fonda. Il disegno deve essere un racconto.
La Tavola di Concorso è la narrazione dello sviluppo
e della crescita del progetto nel tempo. Planimetrie e
diagrammi, layers funzionali e temporali, sono elaborati
fondamentali del nostro ragionamento e del progetto
di comunicazione.
Sia il Progetto IUAV elaborato per Venezia, sia il
Progetto Lungomare elaborato per il Comune di Santa
Marinella contengono questo carattere
programmatico del disegno. Il primo più
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1 Fragmento de un alzado del proyecto para la nueva
seu IUAV, Venecia, de RDM Studio (aparece en
la lámina 6 del concurso)
2 Lámina 3 del projecto para la nueva sede IUAV,
Venecia, con la planta primera y los inicios del alzado
y la sección que continúan en la lámina 4
3 Lámina 4 con el alzado y la sección iniciadas en la
lámina 3. El corte de estas proyecciones no impide
su correcta lectura y tiene el interés de permitir
compensar la diferencia de espacios necesarios
para las plantas y las secciones y alzados, además
de reforzar la continuidad del discurso
4 Reducción de la planta que sirve para indicar la
situación de la sección de la lámina 6 (fig. 1 de esta
página)

architettonico. Il secondo più urbanistico. Nel primo,
al manufatto edilizio principale, la nuova sede
universitaria, si uniscono ulteriori opere che riguardano
la sistemazione complessiva della Banchina Di Ciò.
Sono opere complementari, da programmare per un
differimento nel tempo, per unesecuzione
architettata secondo fasi e stralci distinti. Il secondo
è un vero e proprio Progetto-Programma, unOnda
Lunga. Questo era infatti, non a caso, il suo motto
negli elaborati di concorso.
Il Disegno raccoglie e racconta la natura composita
ed evolutiva delle opere; le illustra e le prospetta nella
loro configurazione conclusiva le offre alla visione
finale, ma senza far perdere loro il messaggio: tutto
ciò si monta nel tempo; è come un kit, il cliente è
loperatore urbano, il Comune, oppure il privato,
oppure la società di partenariato Pubblico Privato; e
questi sono i pezzi, questo lordine, questa la possibile

progressione degli interventi
il nostro disegno del
Progetto Urbano racconta il suo farsi e il suo crescere
con la città allo stesso modo in cui i nostri disegni
architettonici e di dettaglio, i preliminari come gli
esecutivi, raccontano i diversi materiali e le diverse
tecnologie, spiegano come essi si montano a realizzare
lopera architettonico-edilizia, quali sono le loro qualità
e caratteristiche, la loro grana e colore, nel modo più
comprensibile e chiaro possibile, affinchè sia
agevolmente trasferibile all'impresa realizzatrice il
cosidetto mode d'emploi.
Disegnare è come parlare. Chi non dà importanza a
chi recepisce ed ascolta, non comunica... semplicemente
parla, semplicemente disegna. Lo fa per sé.
A noi interessano di più le relazioni, i rapporti.
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1 Fragmento de un detalle constructivo de la fachada,
que aparece en la lámina 11 del proyecto para la
nueva sede IUAV, Venecia, de RDM Studio. La
juxtaposición de la sección constructiva y la
renderizada permite hacer más clara la lectura de
la primera. El uso del fondo negro refuerza la
percepción de las qualidades de suavidad y
delicadeza de esta sección renderizada que,
posiblemente, aun hubiera mejorado con la
utilización de líneas de contorno en las partes
seccionadas
2 Planta que sirve para indicar la diferente asignación
de usos de la segunda planta (aparece en la lámina
6 del proyecto para la nueva sede IUAV, Venècia.)
3 Sección longitudinal que aparece en la lámina 6
4 Planta segunda del proyecto para la nueva sede
IUAV, Venècia
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1 Lámina 1 del concurso para la recuperación urbana
del Lungomare Guglielmo Marconi en Santa
Marinella, de Rdm Studio
2 Fragmento de la lámina 2, con la planta y la sección
del extremo norte del lungomare
3 Secciones y plantas de dos tramos del lungomare
(aparecen a la lámina 1)
4 Otro fragmento de la làmina 2, con una sección
del tramo central, a la altura del Orto Botanico. Tal
vez esta lámina sufre de una excesiva acumulación
de información, que dificulta entender la relación
entre las proyecciones y su lectura (fig. 1, pàg. 4).
En cambio, es interesante la manera de tratar las
superfícies, con un fondo de imagen, en contraste
con los rellenos lisos. Un tratamiento que aporta
cualidades de textura que son útiles en la descripción
del proyecto
5 Sección del tramo este de la lámina 3
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CONCURSO PARA UNA TIPOLOGÍA RESIDENCIAL EN "PARCO TALENTI", APsT architettura
Isabel Crespo

La composición de las láminas en el caso del proyecto
de bloque de viviendas en el Parco Talenti, del equipo
de arquitectos APsT, sugiere una voluntad de expresar
mucho más que una tipología edificatoria. En este
proyecto, la distribución concreta de las viviendas
pasa a un segundo término. Se ha hecho una apuesta
mucho más fuerte por el efecto de sorpresa que provoca
el bloque construido en el observador.
Las tipologías de vivienda, tema central del edificio,
se resuelven y se presentan como en una lista, igualitaria
y notarial, cumpliendo el encargo; no se pone atención
a la vida privada de su interior. Por el contrario, hay
un esfuerzo enorme en expresar el impacto que los
vaciados del bloque y los rincones que aparecen en él
provocan en el hipotético peatón. El uso de la
perspectiva cónica como recurso gráfico refuerza esta
idea. La vista cónica es, como siempre lo ha sido, el
sistema de representación de la subjetividad en la

arquitectura. La opinión, el punto de vista, tienen en
este tipo de representación su lugar natural.
El proyecto expone un edificio macizo donde ni siquiera
se dibujan las ventanas de las diferentes fachadas. Una
licencia demasiado explícita como para que pase
desapercibida. Las plantas de las viviendas tienen
ventanas pero no se manifiestan en los alzados. En su
lugar, una trama suave y perfectamente ordenada de
puntos, como si se tratara de troneras en una fortaleza,
insinúan un cierto número de plantas, pero nada más.
El volumen general sí que se recorta, se esculpe, se
fractura en formas poliédricas, angulosas, abre agujeros
que permiten ver el interior. Y estas fracturas del
bloque se explican con texturas, sombras, matices,
claroscuros dando la sensación de estar ahí, de abrirse
paso en un bloque macizo. Las vistas se abren entre
la oscuridad de la trama que ocupa el centro de atención
de las láminas. Una trama hecha con trazo firme y
largo, un rallado que rasga el negro del fondo, de esta

manera se refuerza la idea de dureza puesto que parece
haber sido hecho con un punzón. La fractura del
edificio se reproduce en la fractura del perfil de la
trama y las oberturas del bloque son las oberturas del
fondo que llena el dibujo. Esta identificación entre la
característica del edificio proyectado y la manera en
que se representa obliga, sin embargo, a dejar de
explicar ciertos aspectos del edificio. En esta
representación hay una expresa renuncia a querer
explicarlo todo; aspectos mar disciplinares, que
probablemente se han definido en el estudio, han
quedado obviados para ceder todo el protagonismo a
la explicación de las ideas de fondo, las generadoras
del proyecto como aportación singular y distintiva
respecto de otras propuestas. Probablemente en un
concurso esta opción es una apuesta valiente que
reconoce que la representación de la arquitectura es
la herramienta comunicativa de muchas más cosas
que la mera descripción geométrica.
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1 Friso de plantas de unidades tipológicas con su
situación en el bloque (aparece en la parte superior
de la lámina 1)
2 Fragmento de la lámina 1 del concurso, con un
detalle de larticulación del volumen y la axonometria
con su situación en el ángulo
3 Fragmento del friso de los alzados, en la parte
superior de la lámina 2 del concurso
4 Lámina 1 del concurso para una tipología residencial
en Parco Talenti, de APsT architettura
5 Lámina 2 del concurso
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EL PONTE DELLA SCIENZA, APsT architettura
Isabel Crespo

El proyecto se expresa con una gran potencia gráfica,
buscada y lograda por la contraste del blanco del papel
contra zonas de color muy oscuro o negro. Hay una
alusión evidente a la técnica del collage como la técnica
pictórica que mejor expresa una de las características
definitorias del proyecto arquitectónico: la
discontinuidad, la fragmentación. Aquí, sin embargo
los parámetros culturales son muy distintos de aquellos
que tuvieron lugar a principios del siglo XX cuando
apareció esta propuesta técnica de expresión artística.
El recurso de incorporar materiales, extraños para la
pintura en aquel momento, como retales, maderas,
pedazos de diarios, es ahora utilizado en el proyecto
como expresión de la fragmentación y de la
materialidad como efecto gráfico de su expresión.
La fragmentación es generadora del proyecto y se hace
evidente en el propio trazado del puente que no sigue

una línea hecha de un solo trazo en su silueta: el alzado
del puente, dibujado en más de un contexto, insiste en
esta idea y se resuelve en tres partes diferenciadas en
estructura, trazado y color.
La planta del puente, a su vez, es en sí misma la
manifestación de una discontinuidad: la del vial que
lo justifica. En la planta general se destaca con línea
gruesa negra- que el camino queda claramente
interrumpido a su llegada al puente, donde se para y
se retoma para pasar el río, volver a romperse y a
reaparecer, por debajo del puente en una línea quebrada
que monta la vera del río para enlazar, de nuevo, el
vial alejándose. También hay una discontinuidad en
la parte superior del puente que se diseña con dos
calzadas paralelas distintas, resueltas y dibujadas con
tramas diferentes.
La trama que se utiliza para esta zonificación, con

colores prácticamente negros, tiene una fuerte carga
de realismo lograda por el uso de una imagen como
trama, un relleno que no es de un color plano y abstracto
sino táctil, metalizado, irisado. En cierto modo también
alude a la pintura matérica que tuvo lugar en el seno
del Informalismo o Art Brut surgido en Francia en la
primera mitad del siglo XX y muy ligado a las técnicas
del collage. En aquella ocasión se perseguía una idea
de autenticidad material, aquí se busca el contraste
como elemento definitorio, la discontinuidad como
valor expresivo gráfico.
El puente resuelve la conexión de un tejido urbano
estropeado y desestructurado de un antiguo barrio
industrial de Roma, en un área encerrada entre el río
Tiber y la Via Ostiense, donde el tiempo había dejado
un vacío en medio del tejido urbano consolidado. Este
proyecto renuncia, en cierto modo, a recoser este
entramado con los mecanismos tradicionales de viales
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continuos y calles que enlazan con otras calles.
Esta manera fragmentada de presentar el proyecto se
manifiesta, no sólo, aplicando tramas para cada área
según su uso sino que para definir los materiales o los
acabados, se recorta un tramo central del dibujo y
se aplican las tramas y colores dejando el resto con el
dibujo descriptivo de la geometría desnuda. Además,
este tratamiento acabado se aplica sólo a una parte del
conjunto. Se renuncia a idea alguna de totalidad, de
solución absoluta a una realidad fragmentaria que ha
de resolver sus conflictos con una solución fragmentaria
y los materiales extraídos del mismo lugar, de su
entorno inmediato.
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1 Fragmento de la sección del puente con el alzado
del gasómetro (aparece en la lámina 3 del concurso)
2 Fragmento de la lámina 2, con la planta del puente
sobre el Tíber
3 Planta estructural y secciones transversales del
puente (aparece en la lámina 4 del concurso)
4 Lámina 1 del concurso del Puente de la Ciencia, de
APsT architettura
5 Làmina 4 del concurso
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LIMMAGINE È CIÒ DA CUI SONO ESCLUSO

Gianluca Andreoletti, de APsT architettura

Cè un antico detto cinese che dice che un disegno
vale più di mille parole.
Il valore simbolico del disegno ha in sé la capacità di
evocare molte più immagini, di istituire legami logici
ed illogici, di evocare relazioni possibili molto più
della scrittura, ma alla fine, sempre, si ricorre alla
scrittura per spiegare meglio ciò che ci sfugge nel
disegno, le sue intenzionalità profonde, inconsce, per
decifrare il suo codice criptico, dove risiede la
indissolubile contraddizione che tiene insieme il disegno
e la scrittura, cioè lambigua ambivalenza di ciò che
si dice e ciò che si fa, di ciò che sembra e ciò che è o
meglio dovrebbe o si vorrebbe che diventasse.
Ma il disegno da solo non basta ad esprimere un
ragionamento che arriva sino a simulare la realtà, allora
si fa ricorso alla scrittura per poter spiegare ciò che
ha originato tale volontà o tale necessità. Entrambi, il
disegno e la scrittura, infatti, sono i mezzi attraverso

i quali luomo cerca di esprimere lessere, ma il
linguaggio, in genere, tutto al più, lo richiama, poiché
tra essere e linguaggio esiste una  differance. La
Differance indica come la verità contenuta nellessere
non venga espressa pienamente e chiaramente dal
linguaggio, ma il linguaggio contenga solo tracce di
verità, tracce dellessere. Lessere non si mostra nel
linguaggio perché il linguaggio media e nasconde, lo
richiama senza mai definirlo.
Nel testo scritto lessere si nasconde nel non detto del
testo, ovvero nei vuoti, tra le parole, nei significati
sottintesi ai segni, alla struttura grammaticale.
Nel disegno architettonico, lessere si nasconde nei
chiaro scuri, nelle sue apparizioni improvvise, nella
sua lontananza dal reale, nel suo essere segno
intangibile, nel suo essere solamente una traccia, un
richiamo lontano che non è mai stato presente, cioè la
dimensione di un alterità non rappresentabile che ha

a che fare con i desideri più inconsci.
Quindi dare una spiegazione, mediante uno scritto
(Linguaggio) dei nostri disegni (altro linguaggio) del
nostro modo di rendere efficaci le idee alla base della
concezione architettonica è una vera contraddizione
in termini. Sottesa a questa domanda si cela la sua
risposta impossibile.
Ci si chiede di svelare ciò che è sottinteso, di rintracciare
le motivazioni, le ragioni escludendo il resto,
lessenza o la non-presenza come direbbe J. Derrida.
Aggiungere un spiegazione significa aggiungere tracce
ed intrecciare sempre più, ciò che è impossibile
sbrogliare perché nel gomitolo è la sua forma.
Limmagine è ciò da cui sono escluso, ha scritto R.
Barthes (Frammenti di un discorso amoroso, Torino,
1979), evidenziando la sua distanza dal reale, la sua
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1 Fragmento de la lámina 5-6 del concurso del Puente
de la Ciencia, de APst architettura
2 Fragmento de la planta que aparece en la lámina
3 del concurso
3 Fragmento de la lámina 4-5 del concurso, que
completa la imagen 1 de estas páginas. Esta lámina
es un resumen de todo el proyecto, hecha una vez
conocido el resultado del concurso. Muestra el
alzado, la planta estructural y las secciones
transversales, con una acentuación de las cualidades
sensibles de las superficies
4 Lámina 3 del concurso

in-corporeità mediatica, la sua sublime impresentabilità,
la sua immaterialità virtuale, la sua alterità simbolica.
Larchitettura, allora, si rimpossessa della sua potenza
simbolica, ponendosi, però, al di fuori della sfera del
simulacro.
Un simbolo che ha più la dimensione orizzontale del
quotidiano, piuttosto che quella verticale dello
straordinario. Il simbolo, così, non dischiude una via
interpretativa, ma unesperienza.
Tutto ciò, inoltre si complica in quanto i disegni sono
fatti da più mani, passando attraverso strumenti
informatici differenti che simulano una tecnica manuale,
ma che di fatto vivono della libertà di nessun vincolo
strutturale creata dal linguaggio binario dellelettronica,
a-b. E per questo che in un certo senso possiamo
considerarci decostruttivisti o post-moderni, in senso

ampio, per questa forma di anarchia metodologica che
però si muove allinterno di una tradizione italiana ma
che si spera sempre più europea.
I progetti qui riportati, hanno a che fare con tutto ciò
e con molto di più.
Il progetto del Ponte della Scienza nasce proprio dalla
volontà di raccontare un luogo, e di quel luogo il suo
carattere obliato, nascosto, resistente, cioè far
riemergere il tempo ritrovato al suo interno, di
raccontare un lacerazione, la lacuna allinterno di una
città, descrivendo ciò che non è più, ma che ci appare
nel momento in cui ritroviamo il suo ricordo nel tempo
presente. Attraverso mille segni esteriori esso si rivela
a noi, alla nostra memoria involontaria.
Il progetto delle residenze a Parco Talenti, invece,
lavora dello sfondo che porta in primo piano ciò che

è diverso, ciò che è per sempre mutato o trasmutato:
la tipologia.
La tipologia che rappresentava lidea di poter
omologare una società attraverso un uso ed una
dimensione, un idea, qui è negata, contraddetta, però
mantenuta come sfondo, sul quale si aprono le transtipologie della modernità liquida, mutanti e poliformi.
Qui la parola non è centrale, è afona e solitaria ma
mai indifferente.
Si è persa, dunque, la complicità tra la struttura
linguistica che attribuisce un senso ad un segno e
lintenzione di fondare il mondo su una base stabile
di origine divina?
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NOU CENTRE ESCOLAR A FRANCAVILLA AL MARE, T-STUDIO
Isabel Crespo

El concurso se presenta sobre cuatro paneles con una
composición de lámina algo distinta en cada una de
ellas. En la primera, se muestra una primera mirada
distante, como sobrevolando el lugar a gran escala y
se ordena en franjas alargadas de diferentes tonos de
gris, o de verde grisáceo, las primeras aproximaciones
a la descripción del proyecto. Se incluyen imágenes
que hacen referencia a todo aquello que se baraja
cuando se asume un encargo profesional, el texto que
permite entender lo que no se explica gráficamente y
algunos esquemas de planta, y maquetas del conjunto.
Diferentes grados de aproximación tendidos sobre la
planta general de la zona donde se sitúa el proyecto.
Parece como si en el tablero de dibujo, con la planta
de la comarca abierta se fueran ordenando las ideas
del proyecto. El hecho de que la planimetría de los
caminos no sea de trazado rectilíneo, ayuda, sin duda,
a que esta superposición no se haga confusa sino que
se vean dos cosas a la vez, que es lo que se pretende.

El segundo panel entra en la descripción del proyecto
edificado, pero no se llega a la descripción de una
planta convencional sino que la atención se centra en
una de las terrazas respecto de la cual el edificio es
sólo uno de los márgenes. Se pone el acento sobretodo
en el aspecto visual del conjunto desde diferentes
puntos de vista y no en la distribución organizativa de
los espacios.
En la tercera lámina se explica el segundo conjunto
construido en la terraza superior. Y es en esta lámina
donde se habla de sección y de la relación entre las
dos partes. Lo más significativo y peculiar de la manera
de expresar este proyecto es la gran dosis de pedagogía
de los dibujos que explican la aportación del proyecto
en lo referente al control ambiental, y explican la
importancia de la posición tomada enfrente al
comportamiento climático. Este elemento, el clima,
es motivo central de interés en esta propuesta y se

expresa no sólo el movimiento del aire, y el
comportamiento del edificio respecto de los vientos
y del sol con colores, sino también la importancia del
aire con la presencia de grandes nubes en el cielo. Se
hace presente la importancia el clima a través de ese
cielo nublado con grandes cúmulos. Y aún más se
acentúa esta idea con la manera de colocar las
anotaciones en las secciones generales donde los notas
se grafían con líneas de referencia anchas con un tono
más suave que
el fondo dando un efecto de brisa o de lluvia.
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1 Fragmento de la lámina 2 que muestra el alzado
general. El uso de la vegetación transparente
permite mostrar la separación entre bloques y la
importancia de esta vegetació en la ordenación,
como una parte del paisaje
2 Fragmento de la lámina 2 con la planta del nivel
inferior
3 Esquema del acondicionamiento climático, que
aparece en la lámina 4
4 Lámina 1 del concurso para un nuevo centro educatiu
en Francavilla al Mare, de T-Studio
5 Lámina 3 del concurso
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RECALIFICACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LANUVIO, T-STUDIO
Isabel Crespo

El proyecto consiste en la adecuación de todo un sector
del centro histórico de una población para crear una
zona peatonal y un centro de estudios del vino. La
presentación pone el acento en dos cuestiones de
proyecto destacables que tienen un reflejo en la manera
de representarlo.
La primera es la fuerte y decidida distinción entre
calles y edificios, una separación visual que además
pretende hacer evidentes la estrechura de las unas y
la volumetría de los otros. El recurso usado es el dibujo
de la sombra con una trama oscura y uniforme de
todos los volúmenes construidos, de tal modo, que el
perímetro edificado queda definido y refuerza la idea
de vacío y lleno.
El hecho de que esta sombra esté resuelta con la copia
desplazada de la silueta de los edificios hace que
parezca que estos flotan en el aire y quizás sea ésta

una aportación abstracta a la expresión; el hecho es
que así se pone la sombra en la categoría de valor
gráfico y no de realismo. No hay intención de buscar
la simulación sino de hacer hincapié en la proximidad
de los edificios a cualquier intervención.
Otro concepto del proyecto es la escala de estos
edificios. Un problema que ha de repercutir en el
diseño del edificio propuesto. Las dimensiones de
aquellos volúmenes, tan evidentes en planta, dan su
escala en el dibujo de sus alzados. Unos alzados que
no persiguen, tampoco, el realismo sino que dan el
telón de fondo, el marco edificado, el entrono
inmediato. En estos alzados, las ventanas se dibujan
con mucha atención de la misma manera: de color
oscuro, igual de oscuro, sin detallar el tipo de carpintería
o dejando esta información en un segundo plano de
importancia.

Se podría decir que las casas son diferentes pero que
los huecos de fachada son casi iguales. Y es que
importa más que las ventanas tienen una cierta
magnitud, una cierta frecuencia y por lo tanto aportan
al dibujo una cierta escala de los edificios que circundan
la intervención, aunque estos alzados se presentan
como la carta de colores del proyecto, el modo en que
se dibujan los huecos de fachada aporta la información
de alturas de forjados, de número de pisos, en definitiva,
de dimensión urbana

LA STRATIFICAZIONE E LA DILATAZIONE
Guendalina Salimei

I temi di ricerca indagati in questi ultimi anni dal
gruppo del t-studio, sono stati principalmente due:
la stratificazione e la dilatazione.

larchitettura conforma un vuoto spaziale, in un
processo in cui il volume tende a scomparire, a porsi
cioè come sfondo.

Temi che solo apparentemente sembrano essere opposti
ma che in realtà sono molto legati, perché -considerati
simultaneamente nellunità di un principio comune di
ordine più universale in cui essi sono ugualmente
contenuti- non si confrontano più come opposti ma
come complementari, tramite una sorta di
polarizzazione che non modifica in nulla lunità
essenziale del principio comune: giacché questa
apparente opposizione, non è né irriducibile né assoluta,
ma del tutto relativa e contingente e superabile in
nome di una progettazione che ne trasformi i termini
in una sorta di metafisica dellarchitettura.

Larchitettura in questo modo sembra identificarsi con
la propria impalcatura per qualificarsi come un
frammento di paesaggio: un paesaggio ottenuto
attraverso unartificializzazione, mediante una sorta
di assorbimento di leggi nascoste e qui solo evocate.
E unarchitettura che non si vede da lontano, che non
si percepisce nella sua interezza ma si svela pian piano;
si scopre avvicinandosi.

Nell indagine sul tema della dilatazione ledificio
tende a scomparire nel paesaggio divenendo tuttuno
con esso, in una logica di dissoluzione. Così, piuttosto
che imporsi come volume che occupa uno spazio,

Di contro il profilo del paesaggio, lorizzonte, lo
skyline, entrano nellarchitettura come elementi attivi,
poiché il progetto non è più considerato come entità
che si impone in modo preponderante ma diviene
frammento di un processo più ampio che rassicura
perché coinvolge le relazioni tra le parti.
Si esplora il territorio ibrido tra ledificio e il sito, nel

tentativo di trascendere la tradizionale opposizione
figura-terreno del sito passivo e delledificio attivo. Il
concetto del terreno neutro cede il passo alla strategia
del paesaggio manipolato, man mano che struttura e
terreno diventano intercambiabili.
Lindagine sul tema della stratificazione è lindagine
sul tema della sovrapposizione di segni e significati;
della stratificazione come possibilità di operare su più
livelli; di sovrapporre i segni concentrando i significati
al fine di realizzare spazi pubblici connotati da una
forte complessità spaziale e funzionale, quasi a formare
una città dentro la città, creando uno o più paesaggi
inventati, reinterpretati, immaginati, modellati,
sovrapposti.
Paesaggi naturali o antropizzati che quasi sempre
indagano una complessità percettiva molto intensa.
Lambiguità -voluta- è così ottenuta nel contrasto che
si viene a creare tra un elemento astratto, diremmo
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1 Vista de la propuesta de recalificación de un edificio
antiguo, con la adición de una nueva estructura que
se superpone a la preexistente (aparece en la
lámina 2 del concurso). El uso del color permite
focalitzar el interès en la restauración de la ruina
existente y en la intervención que se propone hacer
en ella
2 Lámina 1 del concurso para la recalificación del
Centro Histórico de Lanuvio, de T-Studio
3 Lámina 2 del concurso. Posiblemente
hubiese sido más acertado evitar las extrañas
sombras del entorno urbano de la planta
4 Lámina 3 del concurso
5 Situación de los edificios existentes, de valor histórico
y arqueológico, sobre los que se propone intervenir,
e imágenes del edificio antiguo que se recalifica
(aparece en la lámina 2 del concurso)
6 Alzado de la propuesta de rehabilitación del edificio
que se conserva (aparece en la lámina3 del
concurso). Como en la imagen 1, la propuesta se
dibuja en color, sobre el fondo de una fotografía en
blanco y negro. La hàbil elección del encuadre de
la fotograía permite combinarla con el alzado
ortogonal sin problemas

quasi muto che si rapporta con la città per via delle
sue dimensioni, diremmo per questioni di scala, ed un
elemento carico al suo interno- di grande ricchezza
semantica; un grande totem impenetrabile esternamente
ma ricco di mondi sovrapposti come stratificati nel
tempo.
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NOU AJUNTAMENT DE SANTA MARINELLA I REORDENACIÓ DE FORMIA, URBANLAB
Isabel Crespo

La comparación de estos dos proyectos tiene el interés
de comparar como un mismo estudio de arquitectura
da dos respuestas aparentemente distintas a la
representación de su arquitectura. Sin embargo un
análisis más detallado de los dos proyectos permite
ver que se trata de dos soluciones para una misma
idea.

aparcamiento. Los edificios pasan por encima de las
calles laterales y forman ellos mismos plazas públicas.

Uno es la propuesta para la sede de la administración
local, el Ayuntamiento de Santa Marinella; el otro es
un edificio portuario de la misma población.

Ambos proyectos tienen un elemento común: un
edificio con un papel de referencia urbana, con una
cierta carga simbólica. Desde siempre los elementos
edificados civiles con este papel de referencia visual
han sido, los faros y las torres del reloj en los
ayuntamientos. Este rol es asumido ahora por una
porción del edificio que toma protagonismo formal,
no por su altura destacada sino por su forma singular,
devienen también un reto estructural en forma de
edificio en tensión de voladizo. En ambos casos la
atención se pone en esta pieza que es un pedazo de la

El primero tiene un alcance más allá del diseño de un
edificio, resuelve una manzana con un programa de
usos complejo, propio de este tipo de edificios, que
se compone, además de las dependencias
administrativas, de espacios de uso público, como
biblioteca, museo, aulas de formación, dependencias
de la policía local, espacios abiertos a los peatones y

El proyecto del puerto da soluciones a todo un tramo
litoral con espigones, espacios vacíos ordenados y un
edificio singular que penetra mar adentro facilitando
el despliegue de más longitud de espigón.

construcción doblada sobre sí misma y en ambos el
recurso que lo explica es la expresión de esta volumetría
a través una sombra muy potente. En el puerto, esta
sombra resalta todos los edificios pero sugiere que el
edificio central se levanta del papel, se hace corpórea
(si se trata de una foto de maqueta se ha fotografiado
expresamente desde arriba resultando una planta con
sombra). En el otro caso es la sección la que permite
expresar esta solución geométrica tan potente.
Ambas presentaciones son ordenadas y muy claras de
lectura, cada una de ellas dispone la información
adecuándola a las particularidades del proyecto. Si el
puerto plantea unos paneles unidos, debido a la
dimensión de la intervención, el del ayuntamiento
dedica dos paneles a la descripción más ortodoxa del
edificio, a través de plantas secciones y alzados, y los
otros dos al papel urbano y la apariencia del conjunto
a través de vistas y fotografías de la maqueta iluminada,
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de tal modo que se enfatiza el volumen volado de la
sala de plenos.
El proyecto del litoral ocupa la mitad superior de las
tres láminas con la planta de los volúmenes, y la parte
inferior, sobre un fondo rojo, sitúa la información
complementaria como es la planta de sectores de usos
del puerto, la planta general de alcance más comarcal
i las fotografías de la maqueta que pueden dar idea del
impacto visual y de la importancia de la singularidad
del edificio propuesto

2

3

4

5

1 Una de las plantas del concurso para una nueva
sede del ayuntamienot de Santa Marinella, de
Urbanlab (aparece en la lámina 3)
2 Sección y alzado del concurso (apareix en la lámina
3)
3 Secciones y maqueta del concurso (aparecen en la
lámina 3)
4 Lámina 1 del concurso
5 Lámina 2 del concurso
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COMUNICARE IL PROGETTO

Orazio Carpenzano, de Urbanlab

La progettazione contemporanea dispiega un tale
ventaglio di ricerche da mettere in crisi la sua stessa
riconoscibilita e vive una condizione di policentrismo
che vede venir meno le gerarchie classiche tra i vari
settori disciplinari.
Tra tutti prevale la dimensione centrale della
rappresentazione, della comunicazione con le sue
logiche di mercato, ferree e imprescindibili per ogni
azione progettuale, da non considerare più come
unulteriore eventualita.
Una buona rappresentazione architettonica è uno degli
aspetti salienti del produrre architettura nella
contemporaneità, è il modo in cui unarchitettura
costruisce la messa in scena della sua possibile realtà.
In questo delirio prefigurativo, linvenzione
architettonica cessa di riprodursi come conquista
dellunità per divenire struttura, immagine, funzione,
disegno, forma, metafora, simbolo: tutte parti in sé
consistenti, resistenti allunificazione, altrettante

espressioni di pratiche e visualizzazioni parziali.
Tale processo se libera il progetto da una parte cospicua
di responsabilità sul tutto che pre-figura, lo costringe
ad assumersi interamente il più gravoso dei doveri:
analizzare in maniera disincantata il proprio corpo
oramai ridotto in frammenti.
La domanda è allora: cosa significa realtà oggi?
La sua complessità non consente più di far finta di
dominarla globalmente.
Tra realtà e architettura c'e8 ancora un grande vuoto
disponibile.
La nuova ricerca architettonica può essere lempirico
tangibile, lutopia concreta, il principio di una nuova
speranza.
C'e8 da chiedersi come un progetto di comunicazione
dellarchitettura possa cogliere il senso vero e concreto
delle tante dimensioni che viviamo e che tendono ad

essere ridotte ad una loro spettacolarizzazione.
E poi
possono, tali e tante realtà costituire
nellesperienza progettuale nuove scelte di campo
proprio adesso che la progettazione non ha mai
conosciuto una così accentuata molteplicità di generi,
tendenze ed espressioni (?)
(se) gli ambienti di
realtà virtuale, attraverso cui passa oggi tutta la
progettazione architettonica, possono costituire la
soluzione di molti delle questioni legate a queste
constatazioni.
Vorremmo che i nostri progetti fossero vicini alla
fruizione dei diversi osservatori, meno innaturali e
artificiosi possibili per chi deve recepirne la
realizzabilità, ma assolutamente affabulatori agli occhi
di chi deve coglierne gli aspetti di necessità e bellezza.
Difficile negare una certa oggettualizzazione
dellarchitettura contemporanea, le città occidentali e
le metropoli asiatiche si sono arricchite in questo
senso, di oggetti che ostentano la mancanza di relazioni
con i loro paesaggi intorno.
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1 Fotomontaje con la maqueta del ayuntamiento de
Santa Marinella, que aparece en la lámina 1 del
concurso
2 Imagen de la maqueta, que aparece en la lámina
4 del concurso
3 Imagen de la maqueta del edificio central y estación
marítima de la propuesta (aparecex a la lámina 1
del concurso)
4 Lámina 1 del concurso de recalificación del puerto
de Formia, de Urbanlab
5 Lámina 2 del concurso
6 Lámina 3 del concurso
7 Fragmento de la planta del puerto, que aparece en
la lámina 1 del concurso
8 I 9 Plantas reducidas del edificio central, utilizadas
parar indicar la diferente distribución de los usos
en el edificio central

Su queste forme di arredo estraniante abbiamo qualche
difficoltà, dunque la storia e il teatro, ma anche altre
forme di arte, la percezione della vita stessa sono
nutrimento indispensabile per chiarire le nostre scelte
e farci dubitare dello sradicamento estremo e dei
sostenitori dellautoreferenzialità.
Detto questo un buon progetto deve essere ben
rappresentato e ben comunicato con intensità, e
qualche sorpresa.
Esso deve sprigionare risonanze, corrispondenze, senza
mai perdere le due strade maestre dellironia e della
razionalità.
Queste due vie non sono roba da poco conto! Sono,
a nostro avviso, le basi essenziali per capire, fare e
comunicare larchitettura.
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APsT ARCHITETTURA RESPONDE AL CUESTIONARIO DE RDT

Responden Gianluca Andreoletti y Maximiliano Pintore
RDT: ¿De qué manera creéis que los sistemas
RDT: En vuestro trabajo ¿qué papel tiéne el
informáticos de representación han cambiado la
dibujo informático en la fase inicial del proyecto,
manera de ver o de hacer ver la arquitectura?
en su materialización y en su difusión posterior?
Gianluca: Es una pregunta de un millón de dólares,
Maximo: En la fase inicial los automatismos están
muchos se la han hecho con calificaciones mayores
excluidos, el criterio es directo, elemental, el cursor
que la nuestra... El espacio de la concepción proyectual
se mueve en el espacio de la pantalla
se ha limitado profundizándose, estratificándose en
Gianluca: En la fase inicial del proyecto se alternan
muchas capas, tal como ha hecho nuestra cultura
croquis y dibujos informáticos muy simples, hechos
postmoderna... Hoy todo es más abstracto que antes
como si el mouse fuese un lápiz
porque es más distante, todo es más profundo porque
está más controlado. Nuestro equipo aunque, desde
RDT: ¿Cómo se relaciona o completa el dibujo
hace muchos años, trabaja con ordenador, en realidad
informático com otros medios expresivos como
no lo exprime plenamente, evitando lanzarse en el
el dibujo a mano, las maquetas o los
control y el efecto de superfícies hiperbólicas. Nuestra
fotomontajes?
realidad, nuestro contexto todavía no está listo para
Gianluca: Se parte del croquis, se pasa al ordenador
esta arquitectura, per estos repliegues conceptuales; la
y después a la maqueta. Luego se vuelve al ordenador
estética de lo bello, aunque interrumpido, dividido,
y finalmente al 3D, no siempre al modelo definitivo
asimétrico, es aún dominante. Por lo que respecta al
o casi. Por último, del dibuix CAD y del modelo 3D
render y al fotomontaje, la simulación de la realidad
se pasa al trabajo formal con Photoshop o 3D studio
ha llegado a puntos impresionantes de realismo,
buscando, sobretodo si es un concurso, mantenernos
aumentando la capacidad de dominar lo informe e
en un nivel no demasiado realista, un poco literario
inusitado y desplazando el horitzonte hacia nuevos
con imágenes y referencias, también con una cierta
territorios híbridos y sinuosos que evitan lo real. Lo
libertad en la composición gráfica, que contribuye
que atrae és lo que es incomprensible, lo inusitado que
a la imagen de conjunto
la realidad virtual parece hacer posible
RDT: En la practica, ¿todos los componentes
RDT: ¿Creéis que han cambiado la manera de
del grupo utilizan el ordenador para dibujar?
proyectar?
Ambos: Sí
Maximo: La manera sin duda; el resultado continúa
dependiendo del saber del que actúa
RDT: En el grupo ¿cómo se estructura la
producción de los dibujos? ¿hay un
RDT: ¿Qué pensais del dibujo de los concursos?
responsable? ¿es el mismo del proyecto?
Gianluca: A diferencia de los dibujos técnicos
Maximo: La nuestra es una estructura artesanal,
ejecutivos o profesionales, en los concursos todo ha de
todos contribuyen, juntos o por separado, a enriquecer
ser más o menos impreciso, al contrario de los ejecutivos
el proyecto
que servirán para construir la obra, en cuanto ha de
Gianluca: El responsable del proyecto o director
dejar entrever posibiliades futuras, otras, del proyecto,
de grupo cambia cada vez
desplegar escenarios y potencialidades, ha de ser
atractivo haciendo ver y no ver, en un juego de espejos
R D T: ¿ H a y c o m p o n e n t e s d e l g r u p o
y referencias para contextualizar y conceptualizar la
especializados en alguna fase del dibujo o en
idea de base. Hay que tener la síntesis de un flash sin
algún aspecto, como los modelos 3D o las
tener la definición y la limitación del caso. Todo es
imágenes?
más o menos impreciso en el concurso; todo es más
Maximo: Hay gente más hábil con unos programas
preciso en el dibujo técnico. Así también para el
y algunos con otros, pero las aptitudes de todos son
lenguaje, que tiene una gramática libre pero reconocible,
patrimonio común
con sus reglas coherentes, que tienden a repetirse como
Gianluca: Normalmente el 3D lo hace una persona,
toda buena técnica. La habilidad es siempre la de parar
cuando se han definido muchos aspectos del proyecto,
un momento antes de la imagen realista. Paul Klee
y los otros hacen los 2D. Es en Photoshop donde los
decía que el arte hace visible lo invisible.
tres participamos en todo el trabajo, intercambiando
continuamente informaciones e ideas

RDT: En este dibujo, ¿cuál es la importancia del
color y la imagen?
Gianluca: El color y la imagen tienen una importancia
notable, son la piel del dibujo: todo se condensa sobre
la superfície y en poco tiempo han de restituir la idea
clara y fuerte que contiene el proyecto, explicándola.
Podríamos decir que el uso de las texturas que
utilizamos, además de ser de fácil aplicación, tienen
que ver con la estética cubista y dadaista al mismo
tiempo. Cubista en cuanto descompone la realitat
tridimensional troceándola en más planos (cemento,
verde, materiales en general). Dadaista, en cambio,
por su referencia literaria, aliterativa (la coincidéncia
de significado con el vecino y el homólogo) como en
el caso de Ponte della Scienza, donde la cita de la
magdalena de Proust se expressa abiertamente.
RDT: ¿Qué aspectos de vuestros dibujos querríais
mejorar?
Gianluca: Personalmente estoy bastante satisfecho,
de todas maneras el empeño siempre es el de expresar
lo que es invisible, lo que no se puede explicar de la
arquitectura, pero en lo que afecta al dibujo técnico,
sempre hay que buscar la optimización de los dibujos
RDT: ¿Podeis escoger tres arquitectos cuyos
dibujos hayan sido alguna vez un modelo para
vosotros?
Gianluca: No hay referencias en particular, porque
tendemos a tener un lenguaje original aunque al mismo
tiempo simple y reproducible, trasladando del papel
a los archivos lo que hacíamos antes, conservando el
estilo gráfico que mejor restituye la imagen en un
nivell entre real e irreal.
Algunos han querido ver influencias de la escuela
romana de Francesco Cellini, Alessandro Anselmi,
Franco Purini,... de sus maravillosos dibujos, que se
relacionaban con técnicas de las antiguas academias,
tal vez, pero creo que si la técnica existe, se ha creado
por aproximaciones sucesivas. Personalmente he
admirado mucho los renders del equipo francés DeCOI,
en el inicio de la fase del folding.
Maximo: Personalmente, a menudo hago la prueba
de copiar con el ordenador algunos dibujos u obras de
artistas que alguna vez me han fascinado. Creo que es
una manera de humanizar la máquina... Siempre me
han atraído los collages de Mies, los dibujos de
Michelucci y las acuarelas de Steven Holl

T-STUDIO RESPONDE AL CUESTIONARIO DE RDT
Responde Guendalina Salimei
RDT: En vuestro trabajo ¿qué papel tiéne el dibujo
informático en la fase inicial del proyecto, en su
materialización y en su difusión posterior?
Guendalina: La fase inicial del proyecto presupone
un estudio en el cual las diferentes hipótesis se discuten
y se aceptan por el grupo de trabajo mediante reuniones,
encuentros donde el uso de los esbozos a lápiz se
contrastan a la vez con una verificación en el ordenador.
Otra cosa es el proyecto y su difusión posterior, que
supone un uso casi imprescindible del ordenador, ya
sea por el uso de programas bidimensionales para los
dibujos técnicos o por el uso de programas
tridimensionales, capaces de comunicar con un render
e imágenes la idea de proyecto

RDT: ¿Cómo se relaciona o completa el dibujo
informático com otros medios expresivos como
el dibujo a mano, las maquetas o los
fotomontajes?
Guendalina: El dibujo informático en nuestro
estudio ha tenido un papel importante en la
materialización del proyecto y su difusión posterior,
pero no así en la fase de ideación del proyecto. En la
fase inicial se establecen diferentes fases de debate en
común en las cuales las ideas se discuten y al final se
adopta la solución más convincente. En esta fase se
trabaja preferentemente a mano con croquis,
ideogramas, pequeñas maquetas de trabajo y el
ordenador sirve para verificar casi simultáneamente
las primeras ideas, las cuales pasan después a ser
criticadas con otros dibujos más completos y más
evolucionados
RDT: En la practica, ¿todos los componentes del
grupo utilizan el ordenador para dibujar?
Guendalina: En términos generales sí, pero,
generalmente, dividimos las competencias en función

de las exigencias derivadas de la complejidad, o del
proyecto y de las competencias necesarias específicas,
por tanto el uso del ordenador es la relativa subdivisión
de las tareas ligada a estas exigencias
RDT: En el grupo ¿cómo se estructura la
producción de los dibujos? ¿hay un responsable?
¿es el mismo del proyecto?
Guendalina: El grupo de trabajo se articula mediante
la utilización de las capacidades que cada miembro
tiene de las diferentes fases del proyecto. Todos los
grupos tienen un responsable que por experiencia
madurada y capacidad de coordinación, ha de hacer
que el trabajo se desarrolle de la mejor manera posible.
En la mayoría de los casos el responsable de los dibujos
es también el responsable del proyecto
RDT: ¿Hay componentes del grupo especializados
en alguna fase del dibujo o en algún aspecto,
como los modelos 3D o las imágenes?
Guendalina: Inevitablemente el alto grado de
preparación necesaria para la elaboración de los
modelos 3D y de las vistas relativas y de las imágenes
que salen de ellos son generalmente competencia de
los más expertos en esos programas, a menudo
trabajamos también con la combinación entre imágenes
de ordenador y dibujos manuales
RDT: ¿De qué manera crees que los sistemas
informáticos de representación han cambiado la
manera de ver o de hacer ver la arquitectura?
¿Crees que han cambiado la manera de
proyectar?
Guendalina: Esta es una cuestión muy debatida
y muy delicada, es evidente que las potencialidades
del ordenador han acelerado el tiempo de realización
del dibujo y han favorecido una más fácil comprensión

del proyecto, pero en cierto modo, la han banalizado.
El riesgo constante del dibujo informatizado es que,
aun siendo potencialmente accesible a todo el mundo
ha privado a los dibujos de lo expresivo y personal
que siempre ha caracterizado el dibujo manual y que
dotaba de connotaciones las diversas maneras de
expresión del propio proyecto.
En cuanto a la manera de proyectar, el uso adecuado
del ordenador ha abierto grandes potencialidades en
nuestro oficio, en el sentido que la posibilidad de
verificación y control que el ordenador ha hecho
posible son potencialmente increíbles e infinitas, pero
sinceramente no está claro en qué medida todas estas
potencialidades han cambiado realmente la manera de
proyectar. Han hecho más sencillo pensar espacios
que antes eran difíciles de imaginar y casi imposibles
de controlar
RDT: ¿Qué piensas de los concursos?
Guendalina: Los concursos dan la posibilidad de
desarrollar ideas innovadoras que abren a diferentes
temáticas que pueden favorecer el debate sobre temas
de investigación. Para el estudio ofrecen la posibilidad
de búsqueda y de experimentación continua que puede
hacer que nuestro trabajo esté siempre en evolución
y bajo discusión constante para no pararnos nunca.
El concurso es, por otro lado, un instrumento muy
importante para establecer una competición leal entre
ideas de proyecto y para realizar la mejor solución
para un problema concreto. Son condiciones
imprescindibles para una buena resolución de la
operación: un tribunal que sepa valorar a fondo los
proyectos y que sepa escoger la mejor propuesta, un
equipo directivo capaz de liderar la ejecución del
proyecto así como atender a la programación económica
con el objetivo de seguir correctamente el proceso de
la realización
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Responde Paola Misino
RDT: En vuestro trabajo ¿qué papel tiéne el dibujo
informático en la fase inicial del proyecto, en su
materialización y en su difusión posterior?
Paola: Para nosotros el dibujo con ordenador es un
instrumento fundamental para a la definición del
proyecto pero nunca no ha sido ni punto de partida ni
objetivo final. En los concursos de arquitectura
buscamos utilizar todos los recursos para hacer
comprensible el proyecto, con tal de mejorar su
comunicación y sacar la máxima eficacia
RDT: ¿Cómo se relaciona o completa este uso
com otros medios expresivos como el dibujo a
mano, las maquetas o los fotomontajes?
Paola: Hay una constante ida y vuelta, uno influencia
al otro
RDT: En la practica, ¿todos los componentes del
grupo utilizan el ordenador para dibujar?
Paola: Todos usamos el ordenador para verificar el
proyecto en el estado inicial, pero para la ejecución
definitiva delegamos de buena gana a los colaboradores
más jóvenes que por el momento están mucho más al
día y son más hábiles que nosotros
RDT: En el grupo ¿cómo se estructura la
producción de los dibujos? ¿hay un responsable?
¿es el mismo del proyecto?
Paola: Normalmente trabajamos juntos en la
elaboración del proyecto entre ordenador, croquis y
reflexiones, sucesivamente pasamos la información a
los colaboradores y junto con ellos definimos el
resultado final. Dentro del grupo nos alternamos
solamente en calidad de referente respecto del cliente

RDT: ¿De qué manera crees que los sistemas
informáticos de representación han cambiado la
manera de ver o de hacer ver la arquitectura?
Paola: Como es sabido, los sistemas siempre más
sofisticados de elaboración y de descomposición de
los volúmenes han hecho posible concebir un proyecto
directamente de la manipulación con ordenador de
una posible forma. El problema real está en el paso
de los volúmenes dibujados a la construcción de la
arquitectura. En ese momento se rinde cuentas con los
materiales, con la calidad del espacio y se da uno
cuenta de que, en realidad, nada ha cambiado y que
el dibujo es siempre solamente un instrumento útil
para la comprensión del proyecto
RDT: ¿Creéis que los sistemas informàticos de
representación han cambiado la manera de
proyectar?
Paola: Ciertamente el ordenador ha influido en el
modo de proyectar, ha facilitado el trabajo
esencialmente

y en este sentido es fundamental la eficacia de la
representación.
RDT: En este dibujo, ¿cuál es la importancia del
color y la imagen?
Paola: Un dibujo en blanco y negro también puede
ser muy eficaz no és tanto una cuestión de colores.
Tal vez, mirando retrospectivamente se puede decir
que para nosotros es un componente importante
RDT: ¿Qué aspectos de vuestros dibujos querríais
mejorar?
Paola: No somos nosotros los que lo han de decir
RDT: ¿Puedeis escoger tres arquitectos cuyos
dibujos hayan sido alguna vez un modelo para
vosotros?
Paola: Es mucho más fácil decir que no son Daniel
Libeskind, Frank Ghery ni Peter Eisenman por lo
menos en cuanto a método, ciertamente no como
resultado

RDT: ¿Qué pensais del dibujo de los concursos?
Paola: Más que del dibujo de los concursos hablaría
de los concursos para dibujos bellos en el sentido
que, al menos en Italia, el procedimiento del concurso
de arquitectura queda a menudo desatendido y lo que
queda son solamente los resultados gráficos. Por esto
muchas veces las láminas de los concursos parecen
tener como objetivo el éxito de la representación
gráfica, considerada también para la difusión. De todas
maneras, para nosotros, las láminas de los concursos
deben tener como primera virtud el saber explicar
todas las potencialidades del proyecto en poco espacio,

URBANLAB RESPONDE AL CUESTIONARIO DE RDT
Responde Alessandra Capuano
RDT: En vuestro trabajo ¿qué papel tiéne el dibujo
informático en la fase inicial del proyecto, en su
materialización y en su difusión posterior?
Alessandra: En la fase inicia del trabajo no
utilizamos el ordenador; el proyecto se concreta
hablando de las ideas y haciendo croquis a mano
alzada. Cuando la idea empieza a tomar forma, entra
en juego el uso del ordenador para dimensionar el
proyecto y colocarlo exactamente en el lugar asignado.
Entonces la hipótesis de proyecto comienza a
conformarse y a deformarse en función de las relaciones
que queremos establecer con el sitio

RDT: ¿Cómo se relaciona o completa el dibujo
informático com otros medios expresivos comozz
el dibujo a mano, las maquetas o los
fotomontajes?
Alessandra: Utilizamos mucho las maquetas para
verificar el impacto tridimensional del proyecto, tanto
en la fase de estudio, como en la fase final de
representación. La maqueta se construye generalmente
con materiales sencillos como la cartulina o el cartónpluma y desarrolla papeles distintos: en la fase de
estudio nos ayuda a entender las conexiones con el
entorno, la composición y si la volumetría del proyecto
es correcta y eficaz; en la fase final la maqueta es una
manera de comunicar con los demás. Hemos
manipulados varias veces las fotos de una maqueta al
ordenador para utilizarlas en lugar de los renders 3D.
Nos gusta este sistema pues ofrece mayor inmediatez
y, pese a su abstracción, la foto de la maqueta es sin
embargo más real, menos falsa
RDT: En la practica, ¿todos los componentes del
grupo utilizan el ordenador para dibujar?
Alessandra: No, el ordenador lo usan sobretodo
los más jóvenes colaboradores de nuestro despacho...
Yo aprendí a utilizarlo para los dibujos 2D y para la

elaboración de imágenes, fotomontajes, colorear los
dibujos etc. Orazio, siempre ha tenido buena mano
para los croquis. Juntos logramos un buen
planteamiento del proyecto. Para las elaboraciones
más complejas desde el punto de vista grafico,
confiamos en el equipo de nuestros colaboradores más
jóvenes
RDT: En el grupo ¿cómo se estructura la
producción de los dibujos? ¿hay un responsable?
¿es el mismo del proyecto?
Alessandra: Nos alternamos en la responsabilidad
del proyecto. El que es responsable del proyecto,
también lleva los temas de representación. Sin embargo
eso sucede compartiendo absolutamente las decisiones
en las distintas fases del proyecto, con una continua
confrontación dialéctica
RDT: ¿De qué manera crees que los sistemas
informáticos de representación han cambiado la
manera de proyectar?
Alessandra: Creo que la manera de proyectar ha
cambiado muchísimo con el uso del ordenador . Así
como ha cambiado la manera de escribir un texto. Hoy
me siento incapaz de escribir un texto a mano, porqué
confío muchísimo en la posibilidad de cambiar
fácilmente la secuencia de los pensamientos y de
corregir y mejorar por fases la forma, y eso me ayuda
a ser mucho más rápida, inmediata y eficaz en el
razonamiento. Del mismo modo ha cambiado la manera
de desarrollar el proyecto. El ordenador permite una
comprobación rápida de la formación y deformación
de una idea, dando facilidad y libertad para la elección
de la solución que parece más adecuada. También
permite representar de forma más fácil el proyecto. Si
es necesaria una comunicación más divulgativa, permite
la posibilidad de un acercamiento del proyecto a la
realidad. Si, en cambio, es importante una
comunicación más teórica o analítica, el ordenador

permite una fácil descomposición del proyecto en sus
partes compositivas o estructurales. Finalmente, la
fácil duplicación de imágenes admite correcciones
rápidas y sencillas que seguramente ayudan al
perfeccionamiento de una idea de proyecto sin grandes
gastosde energías
RDT: ¿Qué piensas del dibujo de los concursos?
Alessandra: El papel del dibujo en los concursos
es el de ser cautivadores i teatrales, pero también tienen
que ofrecer una inmediata y fácil comprensión del
proyecto
RDT: En este dibujo, ¿cuál es la importancia del
color y la imagen?
Alessandra: Color e imagen dependen del tipo de
comunicación que se quiere realizar. No son elementos
indispensables, sino herramientas de transmisión y de
narración
RDT: ¿Qué aspectos de vuestros dibujos querríais
mejorar?
Alessandra: El proyecto y el dibujo también son
experimentación y diversión. Por lo tanto representan
para nosotros un campo continuo ejercicio y
comprobación
RDT: ¿Puedeis escoger tres arquitectos cuyos
dibujos hayan sido alguna vez un modelo para
vosotros?
Alessandra: Miramos mucho lo que se ha hecho
antes de nosotros, sin diferenciar mucho entre los
arquitectos contemporáneos o del pasado. Tanto los
unos como los otros pueden inspirarnos, ¡pero siempre
intentando seguir nuestras ideas!
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RDM STUDIO

RDM Studio, hay formado por Paola Veronica
DellAira, Paola Misino (arquitectas asociadas) y
Virginio Melaranci, nació en 1993 junto a
Gaetano Di Gesu y Massimo Rosolini. El
equipo con sede en Roma, se dedica a la arquitectura
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experimentación de programas complejos y
principalmente centra su actividad en encargos de
edificios públicos. Ha obtenido el reconocimiento en
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en u laboratorio, un grupo abierto al trabajo de
investigación que mediante aportaciones y
contribuciones diversas- saca sabia nueva de la
discusión de los temas polémicos. Los proyectos
redactados en equipo o individualmente, nacen siempre
de la discusión den común; el grupo se dedica a la
proyectación arquitectónica, urbana y ambiental; diseño

de interiores y grafismo multimedia. Particularmente
desarrolla actividad docente y de investigación en
alguna facultad de arquitectura italiana o extranjera.
El estudio a ganado numerosos concursos nacionales
e internacionales, como el Premio Roma de arquitectura
2002, el concurso nacional Abitare e Anziani en
Pesaro, el concurso del proyecto para la ejecución de
la recalificación urbanística, aqruitectónica y funcional
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El estudio de arquitectura Urbanlab fue fundado
en 2004 por Alessandra Capuano y Orazio
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En los concursos, los proyectos profesionales y en el
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Alessandra Capuano nacío en Milán en 1958,
se tituló en Roma y cursó un Màster en la Columbia
University de Nova York. Ha dado clases en numerosas
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