
  

Tematizaciones/4

● Alcances estéticos y gnoseológicos del proyecto.

Prácticas discursivas del diseño y las lógicas 
proyectuales.

Mapas, cartografías existenciales y construcción de 
mundo.

Iconología y patrones iconográficos en movimiento.



  

Modelos científicos epocales:
Premoderno
Antigüedad y Edad media 
(S VI ac-XV dc)Modelos 
científicos epocales:

Moderno 
A partir de Revolución 
científica (S XVI-XVII) hasta 
primera mitad del XX

Post/tardo/sobre moderno
Discusiones actuales: 
diferencias con el Moderno.

1-comprensión del mundo:
-Geocéntrica.
-Orden jerárquico.
-Orden teleológico (Dios).
-Finitud (Columnas de 
Hércules).
2- ciencia:
-Logos (idea amplia)
-Metafísica.
-Sofía (por encima  de todo 
conocimiento)

1- el mundo posee un orden 
racional matemático.
2- confianza absoluta en la 
Razón.
3- conocimiento Universal.
4- progreso social.

Ciencia: saber empírico y 
técnico, fundado en la 
experiencia.

1- caída de los ideales 
modernos.
2- crítica y rechazo de los 
ideales éticos y del 
progreso social moderno.
3- cuestionamientos a la 
ciencia y el cientificismo.



Algunos enunciados:
● Proveniencia moderna del proyecto

● Diseño: Es significativo que la palabra “designio” (design) 
significa propósito y significa arreglo, modo de composición 
(designio casa; designio pintura o novela).

● Proyectar es generar mundos (Aicher)

● Concebir el mundo como imagen: Heidegger.

● De la sociedad de masas a la sociedad del espectáculo (G. 
Débord) y de allí a la sociedad de comunicación generalizada 
(Váttimo); de la mercancía a la información (Calvera).

● La función y la reconstrucción de una racionalidad civilizatoria

● Mundo como proyecto de mundo (lo hecho y proyectado) 
(Aicher)



  

El pensamiento visual de Arnheim

● “La visión, lejos de ser un registro mecánico de 
elementos sensoriales, resultó una captación 
verdaderamente creadora de la realidad: 
imaginativa, inventiva, perspicaz  (...) Todo acto 
de percibir es al mismo tiempo pensar; todo 
acto de razonar, intuición; todo acto de 
observar, invención”. Arte y percepción visual. 
Arnheim (1957)



  

Work in progress

● Coordenadas de nuestro trabajo de fin de curso

● Exploración de los repertorios imaginales en el 
medio urbano

● Hacia la pregunta investigativa
– 24/10 wip 1
– 31/10 wip 2
– 7/11 presentación grupal
– 14/11 presentación grupal
– 21/11 fin de curso, aclaración de examen



  

Momento 1/ prácticas discursivas 
del diseño y lógicas proyectuales



Fernández y las lógicas 
proyectuales

Lógicas: “modalidades de enunciación sesgadas por 
alguna desviación, interés retórico comunicacional o 
aún, parafraseando la patología, afasias discursivas, 
limitaciones entre el querer decir y lo dicho. Ello sin 
aceptar así como así que la arquitectura o mejor, el 

dispositivo proyectual, sea sin más un producto de 
lenguaje, un emergente inevitable de la praxis 

discursiva”



La propuesta cartográfica:

●  los conceptos teóricos,
●  investigaciones y avances;
●  identificando las tensiones entre los paradigmas epocales 

(atraso y modernidad; mestizaje y globalidad; etc).
 

“El conjunto de orientaciones prácticas para el 
proyecto contemporáneo en fase con la 

economía/cultura globalizada que llamamos 
lógicas tiene que identificarse como un 

espacio intersticial entre la profesión y la 
disciplina”.



De la utilidad hacia la 
significación.

Propone revisar los sistemas de referencias crítico y 
teórico por los que formamos nuestros esquemas de 
valores. (episteme).

Busca el movimiento discursivo que va de la 
heteronomía moderna de la utilidad a una 
heteronomía postmoderna de la significación, 
producto de lo que sucedió históricamente tras “las 
miserias de la necesidad”. 

Los megatemas civilizatorios contemporáneos son: la 
comunicación, la sustentabilidad y la 
productividad.



tema proceso
Tipo y análisis: pretensión de autonomía dentro 

de la voluntad de una discursividad proyectual 

específica.

Analógico.

Forma y discurso: campo de heteronomía, 

derivado del megatema contemporáneo de la 

comunicación.

Morfológico.

Estructura y evento:campo de heteronomía 

derivado del megatema de la sustentabilidad.

Fenomenológico.

Producción y contexto: campo de 

heteronomía derivado del megatema de la 

productividad.

Tecnológico.



  

Gigon & Guyer/ Zurich'90



  

Ghery/ Museo de Bilbao 1997

Tecnología aeronáutica; apetencia escultórica.



  

Aprendiendo de las Vegas
Robert Venturi



  

Moneo: ayuntamiento de Logroño 1981/
cualidad estructural, respuesta ahistórica.



  

Cedric Price/ flexibilidad y desmaterialización(60)
análisis de las condiciones logísticas de las 

relaciones témporo-espaciales de las funciones 
urbanas.



  

Hi-tech y trans hi-tech

video

Racionalidad tecnológica.



  

Momento 2/ mapas, cartografías y 
construcción del mundo.



  

Lógicas proyectuales: Mapas y 
cartografías.



  



  

Un recorrido panorámico por las 
cartografías 

(continuidades y discontinuidades) y sus cosmovisiones

● Del ARTE de navegar (espacios maravillosos) a la CIENCIA de 
navegar (espacio global y uniforme).

● Para viajar (mental o físicamente)

● Para viajar y lograr llegar a algún lugar para comerciar o explorar.

● Para explorar, conquistar y expandir.



Salterio de la Abadía de Westminster (1265) 9,5 de alto





Mappa mundi.

● Génesis (Jardín de Eden, caida de Satán que produce la Ecúmene y 
sus límites, luz y oscuridad)

● Pitágoras (5 zonas, y un río Océano)

● Ecúmene (Diluvio universal del que surgen 3 continentes: Asia(Sem) 
Cam(Africa) Jaffet (Europa), 4 ríos: Tigris, Eufrates, Ganges, Nilo)

● La “esfericidad”: “rond comme une pomme”; dificultad de representar 
la esfera en el plano (redescubrimiento de la teoría de Tolomeo en el 
SXV)

● Símbolos: Roma (poder de la Iglesia, último Imperio) y Jerusalem 
(Juicio Final, redención).



Formas.

● Ordenes asignados a cada cosa (discurso 
saturado de signos y analogías). El marco no 
es ornamento: es clave de lectura.
● Oval o mandorla (lo sagrado: intersección de 

círculos)
● Rectangular (“las esquinas del mundo” Biblia)
● Círculo: infinito y perfección; fuego y 

transformación, anillo; Dios omnicomprensivo etc



Paulinus Minorita (S. XIV)

● “Sin mapamundi no es difícil sino imposible 
imaginar y concebir lo que nos enseñan las 
Sagradas Escrituras y los escritos profanos de 
la descendencia de Noé, de los cuatro imperios 
y de los otros reinos y sus provincias. Este 
mapamundi debe ser doble: pintura y escrito”



Evidentia: Beato de Liébana (T/O)
círculo de la tierra (terrarum orbis)

● “El mundo está integrado por el cielo y la tierra, y los mares y cuanto 
en ellos hay creado por Dios... La tierra está situada en la región 
central del universo, colocado a modo de centro equidistante de 
todas las demás partes. Cuando su nombre se emplea en singular 
indica todo el orbe de la tierra... Se denomina orbe por la redondez 
de su círculo, porque es semejante a una rueda... El océano lo rodea 
por todos lados, limitando sus confines como en un círculo... griegos 
y latinos llaman así al océano, porque a manera de círculo, rodea el 
orbe de la tierra”

● Copias: SVIII-X (lectura litúrgica y espiritual) S XII-XIII (ilustración 
populares para la comprensión del Apocalipsis)



Mapa T/O (terrarum orbis/círculo de la tierra)

● “Dios fijó un círculo como término a las aguas, 
allí donde la luz linda con las tinieblas”. (Job, 
26, 10)

● “Dios trazó el círculo que está en la superficie 
del mar”. (Proverbios, 8,27)

● “Se trata de Jerusalén: la puse en el centro de 
los pueblos, rodeada de países”. (Ezequiel, 
V,5)
● Mircea Eliade: punto fijo, orientación en el caos.



Beato de Liébana (Etimologías, S. 
VIII).

● “Estos son los doce discípulos de Cristo, predicadores de la fe y 
doctores de los pueblos. Los Apóstoles, aunque todos sean uno solo, 
sin embargo cada uno de ellos recibió su propio destino para 
predicar en el mundo: Pedro en Roma, Andrés en Acaya, Tomás en 
India, Santiago en España, Juan en Asia, Mateo en Macedonia, 
Felipe en las Galias, Bartolomé en Licaonia, Simón Zelote en Egipto, 
Matías en Judea, Santiago, hermano del Señor en Jerusalem. A 
Pablo no se le asigna una zona propia, como a los restantes 
Apóstoles, porque es elegido maestro y predicador de todos los 
pueblos gentiles.”



Beato de
Liébana 



Peregrinatio in stabilitate

● El mappamundi del manuscrito del Comentario 
al Apocalipsis de Beato de Liébana conservado 
en la Catedral de Burgo de Osma, Soria, se 
utilizó para conocer la geografía religiosa.
● Copia de mapas para los monasterios.
● Viajes imaginarios a lugares sagrados, ejercicios de 

meditación (lectura de texto o contemplación de 
imágenes) deambular recreando el viaje.

● Vivir como Cristo. Sobre la Abstinencia (San 
Jerónimo); Sobre las reglas para perseverar en la 
vida espiritual (abad Paphutius); Cuáles son los 
instrumentos de las buenas obras (San Benito)



Pintura mural
Cartografía en Orense



Laberinto de la Catedral de Amiens

Laberinto de la Catedral de Amiens





“En la clausura del monasterio donde uno ha de 
perseverar estable en la comunidad”. (Regla de San 

Benito de Nursia 480-547)

● Desde el encierro del monasterio, 
supuestamente de San Salvador de Oña, los 
monjes podían hacer: peregrinaciones 
espirituales, deambular por el mundo 
cristianizado, ir a la Tierra Santa, visitar los 
santuarios.



Chronica majora (detalle)
 (manuscrito ilustrado)
Matthew Paris
Abadía benedictina
De Saint Albans
Inglaterra 1240
(distancias en proporción
de Londres a Jerusalem)









Destinos de pregrinación.

● Jerusalén (Santiago el Menor)
● Nazareth, Belén, Galilea (lugares de 

cristiandad)
● Galilea: Cristo predica, se encuentra en Belén su 

cuna y en Nazareth ocurre el anuncio del ángel San 
Gabriel, y es donde Cristo vivió hasta los 30años.

● Monte de Olivo: Cristo reza y sufrimiento por los 
pecadores del mundo antes de su crucifixión.

● Monte Sinaí: entrega de las tablas de la ley a 
Moisés, éxodo de Egipto hacia la Tierra prometida.

● Desierto (eremitas del S. III-IV) soledad, 
aislamiento ascético.



Augustodunensis (1151)
Imago Mundi: Popular enciclopedia de cosmología y geografía combinada con Crónica.

● “He representado para tí la forma de todo el 
mundo, para que puedas refrescar los ojos de 
tu cuerpo, así como los de tu corazón.”



Imago mundi/Augustodunensis





Ebstorf (1300)

● “Puede verse que es de no poca utilidad para 
sus lectores, ofreciendo direcciones a los 
viajeros y un gran deleite en la contemplación 
de las cosas a lo largo de las distintas rutas.”
● (358x356)





densa red de líneas invisibles por la que le 
otorgaban significado y situaban al sujeto dentro 

del orden cósmico...

● Función política: para el monarca implicaba 
saberes, dominios, “mirabilia” (abundancias, 
universo al revés, etc), “alter orbis” (Oriente: 
sagrado, fabuloso, riquezas, maravillas), la 
presencia de lo sagrado en la tierra.

● Función social: cartógrafos iluministas, 
cobraban precios por representación de datos, 
no había diferencia con la “pintura”, criterios 
afectivos y simbólicos (no empíricos).
● Retrata la belleza y variedad, la perfección, las 

imágenes de deleite.



Il Millione (Viajes de Marco Polo, 
1298-1299)

● “Camul es una provincia que antiguamente fue 
reino. Tiene muchas villas y castillos y su 
ciudad principal tiene por nombre Camul. La 
privincia está en medio de dos desiertos por 
una parte el Gran Desierto y por la otra un 
pequeño desierto que se recorre en tres días. 
Todos sus moradores son idólatras que tienen 
un idioma propio y viven de los frutos de la 
tierra. Tienen muchos manjares y bebidas y 
comercian mucho. Son gente muy animada, 
porque no se ocupan sino de tocar 
instrumentos, cantar y bailar”.



Libro de las maravillas del mundo 
(1350) John Mandeville.

● “Y a tres jornadas d'esta mar ay grandes 
montañas de las cuales sale un río que viene 
del Paraíso terrenal y todo es de piedras 
preciosas sin agua y corre por medio de los 
desiertos abaxo a grandes hordas, assi como 
la dicha mar arenosa, en la cual viene a ferir y 
alli peresce.”



S. XIV Cartas Portulanas.

● Ptolomeo (proyección de la curva en el plano)
● Comercio; exploración; experiencia.
● Confeccionados por navegantes, con 

referencias a testimonios de viajeros.
● No pretende ser imagen del mundo sino 

mostrar espacios concretos y distancias.
● Ecfrasis (evidencia): se abre relato en el relato.
● Confecciones por encargo lujosas.



Carta Pisana (1300)

● Rumbos y tramos (brújula)
● Carácter secreto
● Lenguaje: “al ojo de buen marinero”, “tela 

araña” “ombligos” “raxon de marteloio”
● Representación de la costa según una técnica.

● Eficaz solo en el Mediterráneo, la inestabilidad del 
geomagnetismo en el Océano Atlántico la desechó. 
Invasión de Constantinopla y búsqueda de nuevos 
rumbos. Teoría de Ptolomeo equivocada.





Cresques (1375)

● Toponimia en catalán
● Información de comercio
● Ornamentación
● Ortografía
● “Mar Rojo”
● Decoración religiosa.
● Escuela Mallorquina (S. XIV-XVII)









Primera Carta de Colón, 1493
[Dirigida a Luis de Santángel, financista de Colón y Escribano de Ración (prestamista), la carta fue publicada en abril de 1493 y se 
convirtió en uno de los primeros “best sellers” en Europa. Al menos once ediciones salieron de las imprentas de Europa aquel año en 
España, Italia, Francia, Suiza y los Países Bajos.]

● “En estas islas hasta aquí no he hallado 
hombres monstrudos, como muchos 
pensaban, mas antes es toda gente de muy 
lindo acatamiento, ni son negros como en 
Guinea, salvo con sus cabellos correndíos, y 
no se crían adonde hay ímpeto demasiado de 
los rayos solares”





Escuelas especializadas...

● Portugal (Escuela de Navegación de 
Sagres/S.XV) primeras exploraciones 
portuguesas...

● España (Casa de Contratación de 
Sevilla/1503)... en 1519 se crea el puesto de 
Cartógrafo.



Lógica de Port Royal (S. XVII)

● Método inductivo:
● Inventario.
● Análisis.
● Correlaciones. 



  

Mikel Dufrenne. Fenomenología de 
la experiencia estética (1953)

● “¿Dónde termina el mágico influjo del objeto 
estético? ¿qué es lo que decide de la extensión 
o de la estetización del mundo por el objeto? 
Simplemente allí, donde termina la mirada, 
porque el objeto estético, con sus 
dependencias, es solidario de la mirada. Es 
estético aquello que le importa estéticamente a 
la mirada”.
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