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Resumen 

El dibujo no es sólo un instrumento de 
conocimiento, sino también de comunicación. Un 
vehículo expresivo íntimamente ligado con la 
arquitectura y con la transmisión propagandística 
de sus nuevos planteamientos. En esta comunicación 
se plantea mostrar la impronta de las vanguardias 
constructivistas de comienzos del siglo pasado en la 
representación arquitectónica. Un período en el que 
las obras e ideas, surgidas de la necesidad y de la 
crisis, se presentaban como choque dialéctico 
contra el relato dogmático de la realidad existente. 
La vigencia de este tema de estudio, presente aún en 
diversas obras de arquitectura contemporánea, se 
quiere refrendar dentro de la experiencia docente, 
tras proponer a los grupos de alumnos la 
representación del Pabellón Soviético en la 
Exposición de las Artes Decorativas de París en 
1925, obra de Konstantin Melnikov. Sorprende la 
obtención de unos resultados muy satisfactorios que 
capturan la atención del observador, a pesar de que 
los estudiantes tuvieron que lidiar con la restricción 
de emplear una economía de recursos gráficos. 

Constructivismo; Vanguardia; Bauhaus; 
Suprematismo; Elementarismo. 

1. Introducción. Contexto histórico  

El recorrido trazado trata de ilustrar el ascenso, 
referencias, influencias, relaciones y decadencia de 
las vanguardias constructivistas, y sus implicaciones 
en el dibujo del proyecto gráfico. Unos movimientos 
que conformaron una función comunicativa de la 
arquitectura que comenzó a competir y a dialogar 
con los nuevos medios tras la irrupción de la 
fotografía y el cine. Dentro de un contexto histórico 
que arrancó con la consecución de la abstracción 
completa, atribuida a Wassily Kandinsky, se 
desarrolló en Alemania una contestación gráfica a la 
grave crisis surgida tras la Primera Guerra Mundial. 

El Expresionismo se expandió con celeridad por 
Europa, especialmente a través de los maestros de la 
Bauhaus, donde destacaron nombres como el citado 
artista ruso o Paul Klee. Un planteamiento teórico 
donde Kandinsky (1987, pp. 11-34) distinguía dos 
caminos: la gran abstracción y el gran realismo. 

Fruto de un zeitgeist siempre cambiante, una de las 
primeras réplicas al planteamiento alemán anterior 
surgió en Holanda. Reunidos en torno a las teorías 
neoplásticas difundidas en las publicaciones de Van 
Doesburg y Mondrian, un grupo de autores 
neerlandeses decidieron influir persuasivamente en la 
escuela de la Bauhaus. Asociado con el arquitecto van 
Eesteren, Van Doesburg logró un gran impacto 
mediático con las maquetas y axonometrías 
presentadas en la exposición de la galería parisina L’ 
Effort Moderne en 1923. Donde destacaban un 
cromatismo limitado a la cuatricromía editorial además 
del gris, y la ingravidez de sus visiones caballeras, para 
reforzar asimismo los principios frontalista y astático 
(Doesburg, 1985, pp. 111-119). 

 

Figura 1. Boceto de la Casa II en Hardwick para la portada de 
la revista Casabella de Peter Eisenman. 1969-70 (izquierda). 
Dibujo para el Sistema Kinético-constructivo de László 
Moholy-Naghy. 1922. 

Las contra-construcciones de Van Doesburg 
constituirían la máxima expresión del tránsito desde el 
Neoplasticismo al Elementalismo formulado entre 
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1926 y 1927. Donde defendía la supresión de una 
estética rígida ortogonalista por medio de la 
diagonal y el empleo del color mediante la 
disonancia, aplicados a disposiciones oblicuas 
(Doesburg, 1985, p. 156). Estas obras también se 
desplegaban en axonometrías militares, donde 
predominan equilibrios dinámicos de planos de 
color que se desplazan hasta configurar espacios, y 
se materializaron en obras experimentales como la 
reforma de L’Aubette en Estrasburgo (Hoek, 2000, 
pp. 426-478). Su influencia no sólo fue recogida por 
los autores rusos, sino que también perduró en el 
tiempo y el espacio, como se aprecia en las primeras 
casas de Peter Eisenman, ejemplarizado en el dibujo 
de la Casa II en Hardwick, Vermont (Fig. 1), 
realizado entre 1969 y 1970 para ilustrar la portada 
de la revista Casabella (Ciorra, 1994, p. 38). 

Estas propuestas holandesas inspiraron el cambio de 
rumbo producido en la docencia de la Bauhaus, 
donde se experimentó un resurgir del sistema 
axonométrico y de las operaciones de transparencia. 
Por lo que, en sus principios básicos de la Bauhaus, 
László Moholy-Naghy (1997, pp. 102-103) 
afirmaba: “La experiencia genuina se apoya en la 
interpenetración de lo interno y lo externo”. 
Asimismo, el dinamismo formal y espacial que 
tradujo Moholy-Naghy al lenguaje pictórico fue 
recogido 60 años después por Zaha Hadid (1995, pp. 
110-125) en su propuesta para la Estación de 
bomberos de Vitra en Weil am Rhein, desarrollada 
entre 1991 y 1993 (Fig. 2). Su influjo no sólo caló 
en la docencia germana, sino que también fue 
recogida por los autores rusos impulsores de nuevas 
vanguardias. 

Surgido de las necesidades del poder 
postrevolucionario, el constructivismo se convirtió 
en el instrumento transformador de la realidad y de 
su dialéctica propagandística. Sin embargo, como 
señalaba Jean-Louis Cohen (Ametova, Cohen, et al., 
2011, p. 15) la prensa soviética no sólo sirvió de 
vehículo para la divulgación de los proyectos de los 
arquitectos rusos, sino que también permitía el 
conocimiento de los experimentos alemanes en la 
Bauhaus. Además, desde el gobierno comunista se 
posibilitó el desarrollo de exposiciones de 
arquitectura contemporánea internacional, a lo que 
se sumaron los viajes por Europa y América de los 
más importantes representantes del nuevo 
movimiento, por lo que la influencia de la 
vanguardia occidental estaba garantizada.  

 

Figura 2. Óleo sobre plástico Tp 1 de László Moholy-Naghy. 
1930-42 (izquierda). Dibujo para la Estación bomberos de 
Vitra en Weil am Rhein de Zaha Hadid. 1991-93. 

En los dibujos constructivistas habitaba una concisión 
cromática, nacida de las urgencias económicas, que 
contrastaba con la musculatura formal que presentaban 
propuestas como el rascacielos horizontal Wolkenbügel 
en Moscú, diseñado entre 1924 y 1925 por El 
Lissitzky. Un proyecto gestado tras sus encuentros en 
la Bauhaus de Weimar con Van Doesburg y Moholy-
Naghy. El Wolkenbügel también era deudor de sus 
obras pictóricas más próximas al suprematismo de 
Málevich como los Proun, que El Lissitzky definía 
como la estación de cambio entre pintura y 
arquitectura, donde partía del equilibrio de una 
oposición de contrastes. Victor Margolin (1997, p. 31) 
afirmaba que estas composiciones alcanzaron una 
complejidad mayor con el empleo espacial de 
múltiples perspectivas, donde se evidenciaba su 
formación en arquitectura, recursos de los que 
Málevich carecía (Fig. 3).  

El Lissitzky sostenía una dialéctica que adoptaba parte 
de la retórica mesiánica de Málevich al presentar las 
ideas como una forma de ataque para fabricar 
explicaciones de lo existente. Planteamientos que El 
Lissitzky pudo transmitir al impartir sus clases en el 
Vkutemas, al afirmar: “Ahora estamos entrando una 
cuarta etapa al alcanzar la economía y las diagonales 
espaciales” (Bowlt, 2017, p. 155); una arquitectura 
dinámica que se eleva de la tierra. Dicha facultad de 
arquitectura poseía un método docente que guardaba 
una gran semejanza con la Bauhaus alemana (Agudo, 
2012, p. 267). En periodos anteriores, la imaginería 
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dibujada se relacionaba con formas construidas; en 
éste, las declaraciones buscaban el apoyo de un 
dibujo que atrapase la atención. Tras establecer los 
principios del “condensador social” —organización 
espacial básica formalizada como diagramas de flujo 
y esquema de equipamiento—, Moiséi Yákovlevich 
Guínzburg observaba las formas materiales en 
función del problema de la percepción: “El 
constructivismo ve la forma como activa, y no como 
pasiva. Busca la organización de la percepción” 
(Llorens, et al., 2006, p. 73). 

Figura 3. Doble página de la publicación del Wolkenbügel 
de El Lissitzky en la revista ASNOVA, n. 1, 1926 (arriba). 
Dibujo para las Barras de contención espacial en Phoenix 
de Steven Holl. 1989. 

Aunque esta etapa es conocida como la de la 
arquitectura de papel dada su ínfima cuota de 
realización, gozó de una gran repercusión durante 
los años setenta y ochenta al ilustrar el encendido 
debate acerca de la función creativa del dibujo en 
oposición a la arquitectura construida. Por tanto, 
obtuvo una gran difusión en las galerías 
arquitectónicas, e influencia reflejada en la obra de 
Steven Holl al plantear proyectos como las Barras 
de contención espacial en Phoenix, 1989 (Fig. 3). 
En este último caso, los sistemas de representación 
tridimensional escogidos variaban respecto al 
Wolkenbügel de El Lissitzky. Si el autor ruso se 
decantaba por percepciones y axonometrías 
militares, el arquitecto norteamericano recurría a la 
caballera ingrávida defendida por Van Doesburg 
(Hoek, 2000, p. 390). La propuesta para Moscú tenía 
una clara vocación de inserción quirúrgica urbana en 
las inmediaciones del bulevar Nikitsky, mientras que 

Holl (1996, p. 66) busca un mayor grado de 
abstracción para formalizar el límite entre la ciudad y 
el desierto. Una conexión entre ambos proyectos que 
también esbozó Peter Lynch (Burgos y Garrido, 2004) 
al afirmar que en el estudio del arquitecto 
norteamericano concibieron su diseño como el de un 
hito urbano abstracto. 

 

Figura 4. Collage de Arkitekton entre edificios de una ciudad 
moderna de K. S. Malévich. c. 1920 (arriba). Dibujo de 
Tectónica de Málevich en Londres de Zaha Hadid. 1976-77 
(izquierda). Dibujo de la Propuesta para un Rascacielos en 
Moscú de Atelier N. Ladovski. 1923. 

Este torrente transformador se canalizó principalmente 
a través del diseño de alegorías urbanas. Como las 
propuestas por Yakov Georgievich Chérnikhov, con 
fachadas abstractas compuestas con un lenguaje 
moderno articulado por transparencias, silencios, 
vacíos y sombras. Al enunciar las leyes básicas de la 
construcción en 1931, Chérnikhov afirmaba: “Se 
obtiene una completa combinación constructiva 
cuando los elementos son agrupados en base a una 
correlación armónica con cada uno de los otros” 
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(Bowlt, 2017, p. 258). La potencialidad expresiva de 
estos diseños continuó seduciendo a arquitectos 
décadas después. Una pregnancia de ciertas formas 
que se perpetuaron en el tiempo en diversas obras. 
De las que cabría destacar el esbelto escalonamiento 
de proyectos con una marcada voluntad de 
materializar el carácter dinámico y aéreo que 
aportaba la “línea recta suprematista” (Chipp, 1995, 
p. 363), heredada de los Planits y Arkitekton de 
Malévich. Por una parte, los primeros fueron 
testados en propuestas docentes como el proyecto 
Tectónica de Málevich en Londres, que realizó 
Hadid (1995, p. 19) entre 1976 y 1977 como 
estudiante de 4º curso de arquitectura. Por otra, el 
diseño de Malévich elaborado en el collage 
recortado sobre el perfil de Manhattan en Arkitekton 
entre edificios de una ciudad moderna, c. 1920, fue 
traducido al lenguaje constructivo por el Atelier N. 
Ladovski en su Propuesta para un Rascacielos en 
Moscú de 1923, que posteriormente materializó el 
estudio SOM en la Torre Sears en Chicago de 1974 
(Fig. 4).  

 

Figura 5. Dibujo para el proyecto del Comisariado del 
Pueblo de la Industria Pesada en Moscú de Ivan Leonidov. 
1934 (izquierda). Dibujos para el proyecto de la Comuna 
del Instituto Textil en Moscú de Ivan Nikolaev. 1929-30. 

Al elegir las percepciones como sistema de 
representación, se adoptaron revolucionarios 
encuadres heredados de los nuevos medios. La 
situación del punto de vista del observador en 
contrapicados, empleados profusamente en películas 
como las escenas oníricas de la granja de La línea 
general, que dirigió Serguéi M. Eisenstein en 1928, 
o en los planos diagonales de El hombre de la 
cámara, realizada en 1929 por Dziga Vertov y en las 
fotografías de Rodchenko y Moholy-Naghy, 
sirvieron para abrumar al observador, como plasmó 
Ivan Leonidov en 1934 con su percepción del 
Comisariado del Pueblo de la Industria Pesada en 

Moscú. Asimismo, las secuencias narrativas que 
incluían la dimensión temporal del cine también 
influyeron en la representación de proyectos como la 
Comuna del Instituto Textil en Moscú, realizado entre 
1929 y 1930 por Ivan Nikolaev (Fig. 5). 

Los autores antes mencionados trataban de fundar un 
nuevo lenguaje visual. Pertenecían a la vanguardia del 
cambio social y se esforzaron en hacer visibles las 
características de una sociedad utópica. Victor 
Margolin (1997) destacaba que no era casual que 
artistas como El Lissitzky, Rodchenko y Moholy-
Naghy compartiesen intereses en el diseño gráfico, la 
fotografía y la escenografía, además de la arquitectura. 
Por tanto, no es de extrañar que la sintaxis gráfica 
fuese uno de los pilares sobre los que sustentar su 
armazón teórico. De esta manera, Rodchenko afirmaba 
en 1921 que “la línea es la primera y última cosa. La 
línea es el sendero del fomento, es movimiento, 
colisión, es facetación, conjunción, combinación” 
(Elliott, 1979, p.128). Entendía la línea como un 
elemento constructivo, empleado para crear planos, 
texturas, tonos, volumen y efectos de profundidad 
espacial, presentes en su obra (Marcadé y Petrova, 
2008). 

Sin embargo, la potencialidad del Constructivismo fue 
rápidamente truncada por el mismo poder que lo 
alentó. Como señalaba Cohen (Ametova, Cohen, et al., 
2011), desde los Congresos del partido y sus medios de 
comunicación se acusó a este movimiento de separarse 
de la sociedad y convertirse en un arte elitista, por lo 
que contrapuso el realismo social, más amable con el 
gusto popular de la doxa. Fomentado en concursos 
fallados por oscuros jurados —aún desconocidos—, se 
consagró la involución de autores como Konstantin 
Mélnikov ante el peligro de marginación, que contrasta 
con el resistente heroísmo de Ivan Leonidov. Se 
premiaba una arquitectura servilista que conjugaba el 
monumentalismo con un rancio anacronismo para 
glorificar el poder totalitario soviético mediante 
regresivos criterios gráficos más próximos al siglo XIX. 

2. Discusión. Operaciones gráficas aplicadas 

La revolución de las vanguardias soñaba con una 
utopía, que se podría alcanzar al transformar la 
sociedad por medio del arte y la arquitectura. Este 
pensamiento se fundaba en la confianza depositada en 
los avances científicos y tecnológicos coetáneos. Sin 
embargo, las aspiraciones que se presentaban desde la 
una perspectiva formativa eran bastante menos 
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ambiciosas: se trataba de comprobar su validez 
contemporánea dentro del ámbito docente de la 
expresión gráfica. Para poder contextualizar estas 
premisas dentro de este campo, a continuación se 
van a analizar las respuestas brindadas por los 
alumnos ante la proposición de representar el 
Pabellón Soviético en la Exposición de las Artes 
Decorativas de París de 1925, obra de Mélnikov. 
Los trabajos que van a ilustrar esta comunicación 
proceden de la asignatura Laboratorio de 
Informática Gráfica de segundo curso de 
Arquitectura, impartido durante 2009-10 en la 
Universidad CEU San Pablo. 

Al contrario de lo que sostenía Ginzburg en 1927 en 
El constructivismo como método de laboratorio y 
trabajo (Cohen, Salvadó, et al., 1994, p. 73), se 
establecía como base de estudio un orden que va 
desde lo general a lo particular. De esta manera, se 
establecen cinco puntos de estudio que comprenden: 
la composición del trabajo dentro de la narración 
gráfica, los recursos cromáticos empleados, los 
recursos gráficos de transparencia, la elección del 
punto de vista tridimensional y las decisiones 
tipográficas. 

2.1. Equilibrio dinámico. 

En el enunciado del trabajo propuesto se incluyón la 
descripción del pabellón detallada por Mélnikov, 
extraída de la memoria del proyecto y recogida en la 
tesis de Garrido (2004, p. 131): 

El eje principal del Pabellón está constituido 
por una de sus diagonales, donde se sitúa la 
escalera, que da acceso a la primera planta. 
Todo el volumen del edificio está cortado en 
dos partes, que tienen dos cubiertas a un agua 
inclinadas en direcciones opuestas. Las 
entradas están situadas en los dos lados 
opuestos del pabellón.  

En ella se subraya la voluntad de emplear la 
diagonal como directriz formalizadora principal del 
proyecto, y este fue uno de los motivos por los que 
se trataron de poner en práctica los principios 
compositivos de Van Doesburg estudiados 
anteriormente.  

Por consiguiente, se incluyeron diagonales que 
introducen el dinamismo también defendido por 
Klee (2007, pp. 96-100) en los escritos teóricos que 
sirvieron de base para redactar los cuadernos de las 
clases que impartió en la Bauhaus de Weimar. Por 

medio del equilibrio de pesos —bien de formas, bien 
de colores—, el artista suizo defendía la posibilidad de 
crear una armonía asimétrica en la que el protagonismo 
se desplazaba desde las composiciones clásicas hacia 
una compensación oblicua. 

 

Figura 6. Representación del Pabellón Soviético en la 
Exposición de las Artes Decorativas de París de K. Mélnikov. 
1925. Dibujos de Irene González Ruiz (arriba) y de Iván 
Resia Cuello-Calón. 2009. 

De esta manera es posible trazar una sucesión que 
arrancó con el estudio geométrico del volumen 
construido, mediante dibujos analíticos de plantas, 
alzados y secciones, como se muestra en las 
croquizaciones seriadas. Las directrices desgranadas de 
dichos estudios ayudaron para establecer una malla 
ordenadora subyacente que sirvió como marco 
estructurante en la composición de las láminas (Fig. 6). 

Liberados de la rigidez horizontal y vertical dictada por 
los límites del papel, los estudiantes se embarcaron en 
la aventura de poblar sus respectivas narraciones 
gráficas a partir de órdenes oblicuos. Por tanto, 
sirviéndose de la dirección proporcionada por los 
dibujos tridimensionales, se distribuyen las distintas 
planimetrías y los textos por el resto de las hojas, para 
dotar al conjunto de un equilibrio dinámico. 
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2.2. Austeridad cromática. 

Aunque los únicos vestigios fotográficos que se 
conservan del pabellón de Mélnikov son en blanco y 
negro, a partir de los dibujos y la memoria del 
proyecto se puede reconstruir el empleo de una 
paleta económica que se ceñía a los tonos gris, 
blanco y rojo. Este mismo laconismo cromático de 
la obra original se trasladó a los alumnos como base 
de partida del recurso gráfico aplicable en sus 
trabajos. A pesar de que con unos medios tan 
reducidos podría esperarse un resultado pobre o 
poco atractivo, el estudio previo de las obras 
editoriales y de cartelería realizados por autores 
como El Lissitzky, Gustav Klutis, Varvara 
Serapova, Alexander Rodchenko, o Valentina 
Kulagina (Llorens et al., 2006, pp. 274-319) sirvió 
para que se obtuviesen soluciones altamente 
sugerentes y persuasivas, una vez activados sus 
resortes propagandísticos. El recurso del color no 
sólo se ciñó a la representación fiel de los acabados 
de la construcción, sino que también colonizaba los 
fondos y las rotulaciones. 

2.3. Transparencia tridimensional. 

Para la definición tridimensional del volumen 
general del edificio se han empleado dos sistemas de 
representación: la axonometría militar y las 
percepciones cónicas. De cara a obtener un 
conocimiento conjunto tanto de sus valores formales 
como espaciales se desestimó el empleo del corte en 
favor de la transparencia, acompañada de la 
restitución. De esta manera, se trataban de seguir los 
planteamientos de Málevich, quien en 1915 sostenía 
una nueva concepción gráfica que superara los 
principios del Cubismo y el Futurismo al afirmar 
que “el arte requiere verdad, no sinceridad. Los 
objetos se han desvanecido como el humo; para 
asistir a la nueva cultura artística” (Bowlt, 2017, p. 
119). Una tradición que entronca con las icónicas 
axonometrías diáfanas realizadas durante 1923 en la 
Bauhaus de Weimar por Benita Koch-Otte y Herbert 
Bayer (Siebenbrodt, 2000, pp. 37, 42). Así mismo, 
está relacionada con las operaciones de 
transparencia que habitan en las obras de Moholy-
Naghy, donde Margolin (1997, p. 66) encontraba un 
uso del espacio del lienzo como campo negativo 
para la composición de formas superpuestas; un 
recurso que puede seguirse desde sus Fotogramas 
hasta sus proyectos escenográficos. Por 
consiguiente, se volvían a proponer unos recursos 
que contradicen lo expuesto por Ginzburg. Quien 

lideraba una batalla contra la canonización al defender 
que los elementos básicos de la arquitectura eran algo 
cambiante. Como métodos de su transformación 
nombraba los desmembramientos verticales y 
horizontales, así como los cortes del volumen (Llorens, 
et al., 2006, p. 73) (Fig. 7). 

 

Figura 7. Representación del Pabellón Soviético en la 
Exposición de las Artes Decorativas de París de K. Mélnikov. 
1925. Dibujos de Irene González Ruiz (arriba) y de Iván 
Resia Cuello-Calón. 2009. 

2.4. Visiones oblicuas. 

Respecto a las percepciones cónicas no sólo se han 
empleado puntos de vista usuales —cuyo plano del 
cuadro se dispone vertical—, sino que también se han 
empleado oblicuos que aportan un mayor dinamismo a 
las composiciones. En los primeros casos, se ha 
extremado el ángulo de visión para lograr integrar el 
conjunto de la construcción dentro del encuadre, —
como ya había realizado el propio Mélnikov—, o bien 
para abarcar una mayor extensión de los espacios 
interiores, a la vez que se tensionan. Cuando concursa 
una posición oblicua del plano del cuadro se reproduce 
una solución forzada similar a las fotografías tomadas 
del pabellón por Rodchenko (Garrido, 2001, p. 95). 
Con este recurso no se consigue una visión tan 
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inmediata como en las anteriores, pero a cambio se 
confiere un componente de monumentalidad (Fig. 
8). 

Figura 8. Representación del Pabellón Soviético en la 
Exposición de las Artes Decorativas de París de K. 
Mélnikov. 1925. Dibujos de Adriana Pablos Llona 
(izquierda) y de Enrique Vicente Jiménez. 2009. 

2.5. Rotulaciones insurgentes. 

Siguiendo los pasos de los pioneros de la tipografía 
moderna, los estudiantes trataron de acompañar sus 
narraciones gráficas con una rotulación acorde a los 
recursos empleados. Al igual que en se utilizaron 
geometrías diagonales para dinamizar las 
composiciones, estas mismas mallas subyacentes 
estructuran ahora la colocación de los tipos sin 
serifas, liberados de sus camisas de fuerza 
horizontales. Las láminas comienzan a vibrar 
mediante las yuxtaposiciones tipográficas que 
dramatizan la distribución de las masas y silencios 
dentro del papel. La utilización imaginativa del 
contraste en el empleo de los rótulos, apoyados por 
la escueta paleta cromática antes citada y su 
agrupación en el espacio ayudan a vertebrar los 
trabajos. En las ilustraciones que acompañan este 
escrito se pueden encontrar ecos de los experimentos 
surgidos tras los encuentros en Weimar entre Van 
Doesburg, Moholy-Naghy y Kurt Schwitters, 
explicados por Spencer (1995) en sus ensayos. 

3. Conclusiones 

Se han intentado desentrañar las intrincadas 
conexiones entre estos dibujos constructivistas y la 
consecución de una nueva visión aplicada a la 
representación de la arquitectura, tratando de 
destacar las influencias más enriquecedoras en el 
ámbito gráfico para rastrear sus aplicaciones en otras 
épocas. Finalmente, se trata de verificar la vigencia 
de estos principios en la actualidad, huyendo del 
anacrónico historicismo. Así, se han propuesto a los 

alumnos las composiciones diagonales, acompañadas 
por un cromatismo conciso procedente del mundo 
editorial, como soluciones que complementen los 
sistemas de representación descritos. Por este motivo, 
se cotejan los principios expuestos con los resultados 
obtenidos en la asignatura de Laboratorio de 
Informática Gráfica, donde interviene el ordenador 
como recurso finalista contemporáneo. 

 
 

En una época como la actual en la que resulta tan difícil 
captar la atención del observador, puede resultar 
interesante rescatar recursos que demostraron su éxito 
hace casi un siglo. Son técnicas fácilmente asimilables 
por los estudiantes que poseen la virtud de generar 
resultados muy persuasivos a partir de operaciones 
extremadamente lacónicas. El poder del dibujo, incluso 
mayor que la realidad construida, le capacita para 
visualizar los planteamientos teóricos arquitectónicos 
que incluso no llegaron a materializarse. De esta 
manera sería posible imaginar en todo su esplendor la 
consecución de los dictados vanguardistas a gran 
escala. El progreso técnico también ha modificado la 
morfología de las obras, especialmente con la 
introducción del ordenador. Sin embargo, se tratan de 
cambios instrumentales, ya que todos procesos de 
dibujo siguen requiriendo una fase previa de 
croquización a mano alzada (Fig. 9 y 10). 
 
 
 

 

 

Figura 9. Representación del Pabellón Soviético en la 
Exposición de las Artes Decorativas de París de K. Mélnikov. 
1925. Dibujos de Irene González Ruiz. 2009. 
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Figura 10. Representación del Pabellón Soviético en la 
Exposición de las Artes Decorativas de París de K. 
Mélnikov. 1925. Dibujos de Enrique Vicente Jiménez. 
2009. 
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