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Abstract 
 
Graphic expression as an element to articulate the ideas that arise during the project design process is a 
determining factor, in the formal image of what is being designed. 
 
The first sketches, the first ideas come from the hand of the project designer, loaded with an implicit symbolism 
that is sometimes hard for the observer to detect; they are intrinsic notions in the architect’s gestural project 
design or the emotional state of the author. 
 
Each one requires a different gestural process, which depends on the size of the support to be used and the 
elements available. But in the end, by means of whatever technique, the result of this direct brain-to-hand action 
always achieves the desired result. 
 
That way to go, when you move from one room to another, from perception to the realization, focuses the 
genesis of the design process, developing through the forms of graphic expression used in its development. 
 
 
Texto comunicación 
 
La expresión gráfica como elemento articulador de las ideas que surgen en el proceso proyectual, es un 
elemento determinante, no sólo en la imagen formal de aquello que pretende ser proyectado, sino en la 
materialidad y composición de los elementos que organizan los volúmenes y espacios del proyecto 
arquitectónico. 
 
Los primeros bocetos, las primeras ideas, surgen de la mano del proyectista, cargadas de un simbolismo implícito 
que a veces es imposible detectar por parte del observador, son nociones intrínsecas en la forma proyectual y 
gestual del propio arquitecto, que nacen del lugar, del entorno, de las condiciones del emplazamiento del 
objeto o del propio estado emocional del autor. 
 
Cada uno requiere de un proceso gestual distinto, que viene en función del tamaño del soporte a emplear y de 
los elementos de que dispones. Pero al final, sea mediante una u otra técnica, el resultado de esa acción 
directa cerebro-mano, siempre arroja el resultado deseado. 
 
Ese camino a recorrer, donde se pasa de una habitación a otra, de la percepción a la realización, concentra la 
génesis del proceso proyectual, materializado mediante las formas de expresión gráfica empleadas en su 
desarrollo. 
 
Sea cual sea el método, la misión gestual y expresiva para mostrar las primeras ideas, nos puede llevar a priori, a 
enfrentarnos con uno u otro proyecto. 
 
Desde el boceto a lápiz, donde la gestualidad inmediata, cerebro-mano, plasma los pensamientos y espacios 
generales a un papel en blanco, buscando esa idea global, esa forma inicial cargada de múltiples variables y 
metáforas encontradas, reduciendo el proyecto a su expresión más pura, más básica, sin ningún artificio que lo 
adorne, pero a su vez rotunda y cargada de simbolismo, hasta la elaboración de maquetas que nos van 
situando en la escala del proyecto, donde se van incorporando y cambiando elementos que nos van 
descubriendo los distintos horizontes, pasando por imágenes virtuales de reciente aparición, mediante 
programas informáticos que añaden ese realismo virtual a las composiciones a base de tramas y texturas. 
 
Pero se trata de saber aplicar cada técnica gráfica en el momento adecuado y según en el estadío en el que 
nos encontremos, para no caer en el error fácil, de dar por finalizada una buena imagen, que poco estudiada 
en su contenido inicial, ofrece una visión falsa del proyecto arquitectónico. 
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Las intervenciones de Juan Navarro Baldeweg en la arquitectura contemporánea, aportan un dato más al 
proceso de la expresión gráfica en la arquitectura. Arquitecto, pintor, escultor, su trayectoria profesional nos 
dirige a un método de enfrentarse al proyecto de manera diferente a lo convencional.  
 
Esta dualidad artística del arquitecto-pintor, que mantiene que se deben separar esas actividades o prácticas 
expresivas, aunque establezcan conexiones entre ellas, dice mucho de la metodología de actuación en la obra 
de Juan Navarro.  
 
En una conversación con William J.R. Curtis, editada en la revista El Croquis, se plantea esa relación entre el 
cuerpo y el mundo que nos rodea, donde los factores externos forman parte de nuestra experiencia e influyen 
de alguna manera en nuestras decisiones, es como cuando te enfrentas a un espacio en blanco, papel o 
lienzo, el horizonte que aparece frente a nuestros ojos, siempre es el mismo, y debemos representar la idea que 
surge en nuestra mente y es la experiencia la que nos lleva mediante el gesto a materializarla, es como si la 
percepción actuara de hilo conductor del proceso, porque cada uno percibimos de diferente manera las 
fuerzas del mundo natural,  y las plasmamos según nuestras propias leyes que requieren de un proceso gestual 
distinto, que viene en función del tamaño del soporte a emplear y de los elementos de que dispones. Pero al 
final, sea mediante una u otra técnica, el resultado de esa acción directa cerebro-mano, siempre arroja el 
resultado deseado. 
 
Para Juan Navarro Baldeweg, (2006, p.6) esto se explica en la siguiente cita: “Soy muy consciente de que en mi 
caso es a través de la mano como se produce esa reinterpretación de la experiencia: en los gestos, las 
acciones e incluso los dibujos…Me gusta resumir esa situación con la expresión “el horizonte en la mano. En este 
caso, la mano, hace referencia a la trasmisión de las ideas y la imaginación mediante el gesto. El horizonte no 
es tanto un horizonte literal como un espacio que expande la percepción y la energía a los alrededores” 
 
A partir de ese momento son muchos los métodos a emplear para conseguir el resultado final, sea una imagen 
proyectual, una escultura o una obra pictórica. El proceso creativo es pues así,  un deseo y un medio de 
expresión, Louis Kahn reflexionó sobre este vaivén creativo y denominó a sus puntos extremos “silencio”y “luz”. 
 
“El silencio es inconmensurable pero posee una voluntad de existir que determina la naturaleza esencial de las 
cosas”, (NORBERG-SCHULZ,1990,p.9), comentaba el arquitecto. 
 
Si leemos la definición que da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su tercera acepción 
encontramos: 
 
 Silencio: “3. m. Falta u omisión de algo por escrito”. 
 
Con ello entendemos ese concepto tan abstracto donde cabe todo, pero sólo una cosa puede permanecer, 
sólo el pensamiento del artista, que se enfrenta a ese horizonte vacío, donde el subconsciente comienza a 
bombardear imágenes apoyadas por razonamientos más o menos lógicos y donde el proceso gestual del 
primer croquis, que se materializa con fuerza y con gran convencimiento, plasma la génesis del proyecto, para 
luego ser modificado una y otra vez. 
 
 En el camino, se pasa de una a otra habitación, porque la arquitectura, según comenta Juan Navarro, se hace 
en dos habitaciones, una de ellas no tiene existencia, pero bajo el prisma analítico es en ella donde se realiza el 
mayor trabajo y en la otra bajo el prisma de unas consideraciones físicas, se hace el proyecto, resultando la 
obra de arquitectura como la fusión de ambas; así es como ese ir y venir fue examinado por Louis I. Kahn, 
denominando a sus puntos extremos 'silencio' y 'luz'. Todas las producciones humanas se situarían en umbrales 
particulares de este recorrido del ir y venir de lo uno a lo otro, del silencio a la luz.  
 
Volviendo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, podemos leer: 
 
 Luz: “6. f. Esclarecimiento o claridad de la inteligencia.” 
 
Es entonces cuando podemos entender ese esclarecimiento como el orden en el cual están dispuestas las 
cosas, la interacción final entre ellas que llega a convertirse en una fuerza intrínseca que las relaciona. 
 
Citando a Juan Navarro(1993): 
 
“La luz es clave, en este caso para entender la arquitectura de Louis Kahn. La luz revela la arquitectura. Es más, 
cabría decir que con la luz construye, al menos visualmente, la estructura que la pone de manifiesto.” 
 
Así encontramos que la inspiración está ligada a la luz como símbolo de comprensión y es en el umbral del 
comienzo donde silencio y luz se encuentran, el silencio como su deseo de ser y la luz como activadora de 
todas las presencias. 
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Una vez recorridas las dos habitaciones, se llega al resultado final y ese camino tortuoso que determina el 
proceso proyectual, tiene una voluntad de expresar, una voluntad de ser, citando a Christian Norberg-Schulz 
(1990, p.10): “Una obra de arte es la puesta en práctica de una vida. El arquitecto elige y decide expresar en 
espacios, ambientes y relaciones las instituciones del hombre. Hay arte cuando el deseo y la belleza de la 
institución se cumplen” y ese proceso de hacer Kahn lo denominó diseño. 
 
Así pues ese concepto de “Horizonte” que se define en la obra de Juan Navarro lo podemos comparar con el 
concepto de “Institución” Kahniano, como el conjunto de los factores que dan comienzo al proceso 
compositivo y proyectual. La institución era para Kahn esa actividad humana que orientaba el proyecto desde 
el punto de vista de su significado civil y cultural, para una vez identificada llegar a ese esquema abstracto-
formal donde se establecen sólo los elementos tipológicos y topológicos, sin tener en cuenta las dimensiones, y 
alcanzar así el menor número de elementos necesarios para definir una Forma de otra. 
 
Todo ello, ese camino tortuoso donde cada cuerpo, cada molécula puede responder independientemente a 
las variaciones que se producen en su entorno inmediato, debido a las energías nuevas que van apareciendo 
cada vez que te planteas la solución final, hacen del proceso gestual el método para llegar. 
 
Se trata de ir liberando energías, al igual que lo hacían los pintores del “action painting”, donde el gesto del 
pincel, la forma de enfrentarse al lienzo, el estado de ánimo, iban condicionando las huellas pictóricas de 
aquellas obras que merecieron un lugar en nuestra historia. 
 
Lo cita J.M. Bonet (1980, p.3) en su artículo “Fuente y fuga: Mapa” donde describe la trayectoria artística de 
Juan Navarro Baldeweg desde sus inicios, matizando las influencias de las corrientes pictóricas que influían en su 
obra: 
 
“En 1961, ya lo tiene claro: el expresionismo abstracto americano constituye la región pictórica de mayor 
intensidad, el Norte sin el cual resulta imposible una pintura de vocación moderna” 
 
La obra de Juan Navarro Baldeweg, tiene mucho de ese proceso gestual, de esa manera de aproximarse a la 
idea pre-concebida, de ese horizonte que serpentea, al igual que lo hace cuando te mueves en un tren y que 
atrapa todas las variables que van surgiendo a lo largo de su trayectoria, para conformar conjuntamente esa 
primera aproximación gráfica del boceto.  
 
“Cada variable se hace visible mediante una activación que le es propia.  Desde los años 60 las vengo 
llamando “estratos”, y es una noción que procede de Brancusi”, comenta Juan Navarro Baldeweg (1999, p.12), 
en una conversación que establece con Luis Rojo de Castro. 
 
Pero existe un largo camino entre la idea preconcebida y los trazos originales de un proyecto, con las formas 
finales construidas. El taller de Navarro Baldeweg se convierte en un lugar de experimentación donde los 
primeros croquis y maquetas a distintas escalas exploran las ideas nucleares del proyecto, que absorbe las 
energías recíprocas entre lo nuevo y el espacio circundante, sus proyectos atraen al tiempo que intensifican la 
experiencia de un lugar, la lectura del emplazamiento incluye tanto los rasgos naturales como los artificiales y se 
adapta al entorno en forma de abanicos, porque para Navarro Baldeweg el abanico es una obsesión, como 
así lo reconoce en la entrevista con William Curtis publicada en El Croquis, tiene que ver con la geometría radial, 
pero también con ese tema básico del “horizonte en la mano”, con lo abierto y lo cerrado, con la interacción 
de la gente que se mueve por las terrazas retranqueadas, pero donde también el usuario nos ve a nosotros 
como parte de esa interacción. 
 
El Centro de Estudios y Museo de las  Cuevas de Altamira (1994-1999), cerca de Santillana del Mar (Cantabria), 
revela algo de este enfoque, pues está organizado para adaptarse a la pendiente y a los contornos del terreno, 
orientando las vistas hacia el Norte, hacia el mar que se vislumbra a lo lejos. El proyecto se concibe desde lo 
lejos, desde su exterior, los primeros croquis nos introducen en un paisaje ondulante donde los trazos emergentes 
de los caminos que serpentean entre los campos circundantes, son parte importante en el proceso proyectual, 
se adaptan al terreno, ramificándose para encajarse dentro de la orografía, escondiéndose entre la 
vegetación de árboles donde se ubican las bolsas de aparcamiento de visitantes y el edificio como encajado 
en la tierra se organiza en forma de terrazas escalonadas que se asoman al paisaje.  
 
La reproducción de las antiguas cuevas, con sus pinturas del Paleolítico, ocupan el volumen principal del 
proyecto, de ella nacen los dedos que forman el resto de del museo donde se alojan las salas de exposiciones 
temporales y permanentes, la sala de usos múltiples, la sala de actos y un restaurante que prolonga su uso al 
exterior. 
 
Y eso vendría a colación con el término de horizonte como campo óptico, bien desde el exterior como del 
interior; las sensaciones que se producen al acercarnos al terreno donde proyectar, al pasar de una habitación 
a otra, es como si se abrieran diferentes campos ópticos, diferentes horizontes o panoramas que se presentan 
entrelazados y deben ordenarse para conseguir el equilibrio en el campo gravitatorio. Cada uno de ellos hace 
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relación a las variables a las que son afectadas, el horizonte visual, el gravitatorio, el de la percepción, 
situándose el sujeto entre ellos y el objeto. No es lo mismo el horizonte para el arquitecto, que quizá recoja 
muchas más variables, que el horizonte del pintor, que desde una posición más vertical frente al lienzo, percibe 
un horizonte más estático, pero que intenta envolver al espectador y encerrarlo en su habitación. 
 
“de manera que la arquitectura es una especie de cruce de horizontes, es un cruce de variables físicas o 
energéticamente experimentables” (Navarro 2011, p.44) 
 
Y esas energías se traducen en sensaciones al adentrarnos en ellas, aparecen ante nuestros ojos múltiples 
horizontes, en su alianza con lo construido, volviendo al tema del Museo de Altamira, el visitante comprende su 
descenso hacia las grutas, hacia lo desconocido, como si de un hallazgo se tratara, se convierten por un 
momento en el Indiana Jones de turno, a la espera de hallar lo que andaba buscando, conceptualmente se 
entiende su hallazgo como un teatro colgado para su representación, se ven los cables suspendidos que 
mantienen la reproducción de las pinturas, pero el horizonte sensorial es más fuerte y el visitante se siente 
atraído a ello. 
 
 
 

 
 
 
Fig 1. Boceto Museo de las Cuevas de Altamira, Santillana del Mar, Cantabria. 1995. Revista El Croquis nº 133. 
 
 

 
 
Fig 2. Boceto preliminar para el Concurso del Palacio de Congresos y Hotel de Mallorca, 2005. Revista El Croquis nº 133. 
 
 
 
 



 

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPRESIÓN GRÁFICA APLICADA A LA EDIFICACIÓN 

 

6 

 
 
Fig 3. Maquetas para el Concurso del Palacio de la Música y de las Artes Escénicas de Vitoria-Gasteiz, 2002. Revista El Croquis 
nº 133. 
 

 
 
Fig 4. Maquetas para el Concurso del Palacio de la Música y de las Artes Escénicas de Vitoria-Gasteiz, 2002. Revista El Croquis 
nº 133. 
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Fig 5. Mesa. Piezas de mano y Caja de luz, 2004, Escultura, Catálogo Galería Marlborough Madrid. 
 

 
 
Fig 6. Paisaje, 1994, Catálogo Galería Juana de Aizpiru, Madrid. 
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