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Todos sabemos que la perspectiva es una construcción geométrica descubierta en el Renacimiento y  

que llegó a nuestros días, perfeccionada y simplificada técnicamente. Item perspectiva es una palabra 

latina: significa mirar a través. Así es como Dureroi trató de circunscribir el concepto de perspectiva.ii Y 

así es como lo representa en su grabado Pintor estudiando las leyes del escorzo.iii 

Por su parte, Albertiiv la definió como una ventana a través de la cual nos parece estar viendo el espacio.  

La idea de ventana a través de la que miramos está relacionada con otro concepto arquitectónico, el 

escenario, antecesor de la pantalla, otra invención del Renacimiento, que se debe a Giovanni Batista 

Aleottiv. En Parma, Italia, entre 1617 y 1618, transformó la sala de armas del Palazzo della Pilotta en un 

teatro en cuyo diseño se introduce una innovación fundamental: la división física entre la escena y el 

espectador, creando una boca de escenario de 12 metros.vi Esta solución lo diferencia del teatro griego, 

porque posibilita la iluminación del escenario al mismo tiempo que el oscurecimiento del auditorio, 

haciendo que los espectadores se concentren en ese agujero iluminado en el que transcurre la acción. A 

diferencia del teatro griego, en el que el público y los actores compartían un espacio unitario de estructura 

circular, la innovación de Aleotti implicó el reemplazo de este dispositivo por otro, en el que los espacios 

destinados al público y los actores aparecen no solamente diferenciados, sino fundamentalmente 

dispuestos en una estructura lineal, el proscenio y el escenario, separado este último por la boccascena. 

Así, el escenario aparece como una realidad autónoma, separada de los espectadores. Y se convierte 

en el precedente de la pantalla. Y si la pantalla es lo que nos permite mirar a través de, en una relación 

mediática inicialmente sincrónica, y más tarde asincrónica, el teatro de Aleotti configura un modo de mirar 

diferente del que lo precede históricamente.  

El concepto de pantalla, aparece ya en el Renacimiento, y existe una correlación entre este concepto y 

el del plano de proyección, pantalla o ventana a través de la que miramos, propio de la perspectiva.  

Para las tres generaciones que están presentes en esta mesa redonda, las relaciones con las diversas 

pantallas, y particularmente con la de los sistemas informáticos, no son las mismas. Aquellos que 

pertenecemos a promociones anteriores a los noventas las vimos aparecer y las incorporamos a nuestra 

caja de herramientas de trabajo, mientras que la más joven se formó con ellas, naturalizando su 

existencia. Y si bien hablamos de herramientas, se trata de tecnologías, y las tecnologías determinan 

hábitos. Marshall Mc Luhanvii describe lo que el denomina proceso de penetración y el modo en que la 

aparición de un nuevo mediumviii modifica a los ya existentes, produciendo inicialmente un híbrido, hasta 

la eventual sustitución de uno por otro. Mac Luhan profetizaba en el inicio de la década de los sesentas, 

cómo el desarrollo de las tecnologías de comunicación inevitablemente implicaría la sustitución de unos 

medios por otros, al igual que lo hacía Claude Frollo, en Notrê Dame de París, la novela histórica escrita 

por Víctor Hugo entre abril de 1830 y enero de 1831: Frollo, archidiácono de la catedral, expresaba el 

espanto que experimentaba ante la aparición de la imprenta. “Esto matará a aquello”, dice en 1482, y 

agrega: “la imprenta matará a la arquitectura”.ix  

Frollo asistía al desencadenamiento de un proceso gradual de sustitución de la palabra hablada por la 

palabra escrita, de la lectura pública y colectiva hecha desde el púlpito por la práctica de la lectura privada 

e individual que el libro impreso posibilitaba. Veía como en ese proceso la imprenta haría sucumbir a la 

Iglesia. En síntesis, como un poder iba a suceder a otro poder.x  

Es posible que como Frollo en 1482, nosotros estemos asistiendo a otro proceso de sustitución, con la 

sospecha de que no se trata solo de una sustitución de un software por otro, si así lo fuera, sino de algo 

mucho más profundo y complejo, es decir la sustitución de una tecnología por otra, que podría implicar 

la modificación sensible de los modos tradicionales de concepción del proyecto arquitectónico, y 

consecuentemente, de su enseñanza.   

  



 

Building Information Modeling ¿Adiós al CAD? 
Panel 12 DIC 19 hs. Aula 15 

 

 

Integrantes del panel 

Jimena Álvarez 
Ingeniera civil. Adscripta a la cátedra de Diseño Arquitectónico FCEIA 
 
David Asteggiano 
Ingeniero civil. Secretario de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ex decano FCEIA 
 
Sergio Bertozzi 
Arquitecto. Secretario Académico FAPyD. Profesor titular de Diseño Arquitectónico FCEIA. 
 
Fernando Boix 
Arquitecto. Profesor emérito FAPyD. Presidente de Egrafía (Expresión Gráfica en Ingeniería, 
Arquitectura y carreras afines). 
 
Manuel Fernández de Luco 
Arquitecto. Profesor titular de Proyecto Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera 
FAPyD 
 
Eduardo Gargevcich 
Ingeniero civil.  
 
Héctor Lomónaco 
Agrimensor. Director Departamento de Sistemas de Representación FCEIA. Profesor adjunto 
de Geometría Descriptiva FAPyD. Profesor adjunto de Sistemas de Representación FCEIA. 
Vicepresidente de Egrafía (Expresión Gráfica en Ingeniería, Arquitectura y carreras afines). 
 
Santiago Pistone 
Arquitecto. Profesor titular de Expresión Gráfica I y II. FAPyD 
 
Mónica Pujol 
Dra. DG. Diseñadora Gráfica. Directora del Área de Diseño. FAPyD 



 

Notas 

i Alberto Durero (Albrecht Dürer, Núremberg 1471-1528)  
ii Erwin Panofsky. La Perspectiva Como Forma Simbólica. Barcelona, Tusquets, 1973.  
iii Grabado en madera de 18.2 x 13.6 cm. Del libro Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt. Núremberg (, 

editor no identificado, 1525. Citado por E.H.Gombrich. La Historia del Arte. Buenos Aires, Sudamericana, 3ra. Ed., 2007, pág. 
359.  
iv León Batista Alberti (Génova 1404-Roma, 1472) 
v Giovanni Batista Aleotti (Argenta 1546-Ferrara 1636). Arquitecto, especialista en matemáticas, en hidráulica, teatros, 
escenografías, y arquitectura militar.  
vi La sala de armas del Palazzo della Pilotta tiene 87.20 m de largo, 32.15 de ancho y 22.65 de altura, y está ubicada en el primer 
piso del edificio. 
vii Marshall Mc Luhan (Toronto 1911-1980) 
viii El médium es para Mc Luhan el entorno, el lugar de la comunicación. Para una panorámica más completa ver Marshall Mc 
Luhan. La Galaxia Gutenberg. Madrid, Aguilar, 1969. 
ix Víctor Hugo. Notrê Dame de París. Libro quinto. II. Esto matará a aquello. El libro matará al edificio. On-line en 
http://aristobulo.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2008/10/victor-hugo-nuetra-senora-de-paris1.pdf  
x Sergio Bertozzi. Del Scriptorium a Internet. Historias de las tecnologías de comunicación. Disponible on-line en: 

http://issuu.com/sergio_bertozzi/docs/esto_matar__a_aquello 

                                                           


