


Libros 

Dibujar arquitectura: técnica y enseñanza 

El Movimiento Moderno, además de 
significar un cambio radical en la con
cepción de la arquitectura, supuso 
también una profunda modificación 
en la forma de dibujarla. Los arquitec
tos de los años veinte no sólo critica
ban la pomposidad ornamental de los 
edi fi cios decimonónicos, sino que ab
juraban también de los meticu losos y 
refinados dibujos de las escuelas de 
Bellas Artes. Esto llevó a una simpli
ficación casi excesiva de la figuración 
gráfica de la arquitectura que, sal vo 
honrosas excepciones, quedó reduci
da a escuetos dibujos a línea con un 
grado de abstracción parejo al de la 
arquitectura que representaban . 

Todo esto cambió a partir de los 
años setenta, en especial con la expo
sición y el consiguiente libro catálogo 
sobre la arquitectura de la Escuela de 
Be llas Artes de París, promovida por 
Althur Drexler y respaldada por todo 
el aparato propagandístico del Museo 
de Arte Moderno de Nueva York (véa
se The Architecture of the École des 
Beaux-Arts, MoMA, Nueva York y 
Secker and Warburg, Londres, 1977). 

A partir de entonces, los arquitec
tos sintieron de nuevo la Iibeltad de 
dibujar como siempre lo habían he
cho, es decir, con diversos tipos de 
técnicas gráficas y con niveles de de
finición que iban desde el croquis más 
abstracto hasta la lámina más precio
sista. La bibliografía sobre el dibujo 
de arquitectura ha sufrido desde en
tonces un considerable incremento, y 
cada año aparecen múltiples libros 
que presentan distintos enfoques del 
tema. A continuación se reseñan cua
tro de e llos: un compendio de técnicas 
gráficas para arquitectos y tres mues
tras de cómo se enseña a dibujar a los 
alumnos de nuestras escuelas. 

Tom Porter es ya un viejo conocido 
de todos los amantes del dibujo arqui
tectónico. Su primer libro se titulaba 
How Architects Visualize (Studio Vis
ta, Londres, 1979), pero sin duda su 
obra más famosa es el Manual of 
Craphic Techniques for Architecls, 
Craphic Designers & Artists ( 1980, 
versión castellana: Manual de técni
cas gráficas para arquitectos, diseña
dores y artistas. Gustavo Gili , Barce
lona, 1983), escrito en colaboración 
con Bob Greenstreet y Sue Goodman, 

y que es prácticamente un libro de 
texto en nuestras escuelas. 

La obra que aquí se prese nta, 
Craphic Design Techniques for Ar
chitectural Drawing, es su última 
contribución al tema y se centra fun
damentalmente en los diversos siste
mas de proyección geométrica (plan
ta, alzado , sección, axonometría y 
perspectiva) y en las posibilidades 
que cada uno de ellos ofrece a la hora 
de representar la arquitectu ra. Como 
la mayoría de los manuales anglosa
jones de este tipo, se trata de un libro 
práctico, ilustrado con dibujos de bue
nos arquitectos que son además gran
des dibujantes. 

Ejercicios de escuela 
Los dos enormes tomos de El Palacio 
Real de Madrid recogen los trabajos 
de los alumnos de la Segunda Cátedra 
de Análisis de Formas Arquitectóni
cas de la Escuela de Madrid, rea liza
dos durante los cursos 1988-89 y 
1989-90 bajo la dirección de Hel ena 
Iglesias. Esta cátedra ya había difun
dido internacionalmente su trabajo a 
través de libros y exposic iones: Dibu
jar Madrid ( 1984), El Palacio del 
Congreso y La sede central de Taba
calera (ambos de 1986) y Craphic 
Madrid (1987). Los dibujos sacan to
do el partido imaginable a técnicas tan 
tradicionales en arquitectura como la 
acuarela y el lápiz de color, y tienen 
un estilo que ya en otra ocasión he 
calificado de ' neoacadémico ' , en el 
sentido de que están en la tradición del 
rendu decimonónico. Su contenido es 
fundamentalmente descriptivo yana
I ítico, éste reflejado en la descompo
sición formal de los principales ele
mentos que configuran el edificio. 

De Barcelona nos llegan otros dos 
volúmenes, correspondientes al traba
jo desarrollado a lo largo de varios 
años en las as ignaturas de Dibujo de 
la Escuela catalana. El formato es el 
de un catálogo más bien convencio
nal, fuera ya de la línea iniciada por 
aquel portfolio de sensacionales lámi
nas que era Caudí: dibuixat pels estu
dianlS de L'Escola Superior d'Arqui
tectura de Barcelona, de 1985. 

El primero de estos libros recoge 
una selección de ejercicios de sexto 
curso, realizados entre los años 1978 

Y 1991. En la Escuela de Barcelona, 
el dibujo figura como asignatura op
tativa en el último año de la can'era, lo 
que significa que all í recalan todos 
aquellos alumnos para los que dibujar 
es algo más que tirar líneas en papel 
vegetal. Los profesores -Santiago 
Roqueta, actua l director de la ET
SAB, Enric Soria, E lías Torres y L1uís 
Clotet- reconocen que los ejercicios 
eran bastante libres, más bien una ex
cusa para expresar gráficamente in
quietudes que se llevan dentro. Todo 
el libro merece verse con detenimien
to, pero -si se me permite- yo re
comendaría mirar con mucha aten
ción los dibujos agrupados bajo el 
epígrafe 'Descubrir el coloren objetos 
y modelos blancos o sin color propio 
aparente ' : no son estrictamente de ar
quitectura, pero constituyen unos ma
ravi llosos estudios de claroscuro. 

El segundo volumen barce lonés, 
por su parte, recoge una selección de 
trabajos de primer curso realizados 

Tom Portero Graphic Desigll Techlli
ques for Architectural Drawillg. 
Hamlyn/Amazon, s. l. (Reino Unido), 
1990; 159 páginas; 16,95 libras. 
El Palacio Real de Madrid. Patrimo
nio Nacional, Madrid, 1990; 2 volú
menes; 18.000 pesetas. 

entre los años 1983 y 1991 , Y selec
cionados por Manuel Baquero, Pepe 
G. Navas, Kim L10veras y Miguel 
Ángel Meneses. En este caso, el tipo 
de dibujo es más instrumental. Se trata 
fundamentalmente de croquis a mano 
alzada trazados en libretas (los clási
cos muguruzas) y de planos de levan
tamiento de edificios antiguos, traza
dos a lápiz o tinta sobre papel Canson. 
Frente a esos discutibles planteamien
tos esotéricos sobre el dibujo como 
medio de expresión de la genialidad 
creativa, estos croquis y planos refle
jan una voluntad por acercarse a la 
realidad desde los primeros momen
tos de la formación del futuro arqui
tecto. La elección de los modelos (edi
ficios monumentales y tradicionales 
de la ciudad) implica a su vez una 
apuesta en favor de la protección y e l 
aprecio por nuestro entorno construi
do más inmediato. 

Jorge Sainz 

Dibujos. Escola Tecnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona, 1991; 133 
páginas ; 2.000 pesetas. 
Barcelolla Escuela de Arquitectura 
Dibujos. Esco la Tecnica Superior 
d' Arqu itectura de Barcelona, 199 1; 
114 páginas; 2.000 pesetas. 
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