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La reflexión sobre el papel del dibujo en la enseñanza de la ar
quitectura, tiene una amplia temática de contenido y valor desigual y
disperso. El dibujo no sólo es la primera enseñanza en relación con
la arquitectura que recibe el alumno que llega a la escuela, sino que
tiene un importante papel en la adopción de una actitud ante los fenó
menos que puedan ser objeto de Arquitectura.

El resultado de los esfuerzos por introducir en los programas de
los' primeros cursos una «enseñanza» ha desembocado en una gran
variedad de experiencias, casi tantas como Escuelas de Arquitectura,
difíciles de valorar en cuanto a resultados concretos pero que, no
obstante, ha tenido el interés de sacar a la enseñanza del dibujo del
papel negativo que se le asignaba de ser un simple filtro, en los
primeros cursos, siendo aún más dramático al ver los criterios utiliza
dos, para establecer esa selección, ya que los conocimientos. se refe
rían, casi exclusivamente, al manejo de manera mecánica de algunas
técnicas de las artes plásticas aprendidas rutinariamente.

En las consideraciones que siguen se pueden ver algunas refle
xiones en las que se mantiene el tema central del dibujo como «técni
ca mediadora del quehacer arquitectónico», en palabras de Javier
Segui, que llegue a permitir una reflexión arquitectónica exuberante,
al enlazar estrechamente percepción y pensamiento a través d,el len
guaje gráfico, como nos explican Pedro Burgaleta y Felipe Peña.

Felipe Peña en su artículo insiste en los mismos temas destacan
do la continuidad entre dibujo y proyecto, así como la necesidad de
manejar un lenguaje gráfico para poder adquirir de manera continua
conocimientos de arquitectura.
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1. La proyectación.-
No puede concebirse la proyectación arquitectónica al

margen de los procesos configurativos inherentes a la tarea
de comprender situaciones sociales y vitales y anticipar arte
factos edificatorios que den satisfacción a los requerimientos
explícitos e implícitos en las situaciones de partida.

Proyectar arquitectura es interpretar resolutoriamente,
en precisas configuraciones que definen modelos de edifi
cios, requerimientos vitales y culturales, ajustándolos a con
diciones productivas, ideológicas y económicas específicas.

La anticipación configurativa en forma de modelo a al
canzar y de esquema de acción organizada, conducente a la
realización del objeto, es inevitable en cualquier proceso de
producción.

La proyectación arquitectónica implica el desarrollo de
imágenes configurativas respecto al ambiente y a la materia
lidad edificatoria (como memoria y como fantasía), ligadas a
diversos ámbitos de significación (productivos, representati
vos, funcionales, etc.) sin las que la proyectación arquitectó
nica no sería posible.

Si por pensamiento arquitectónico entendemos la actividad
mental concomitante a la producción de edificios, de la que
forma parte esencial la propia proyectación arquitectónica,
resulta imposible concebir un pensamiento arquitectónico sin
un contenido básico configura!.

2. La imaginación configural.-
El fundamento de las imágenes configurales no puede

estar más que en la configuralidad de la imaginación, sólo
accesible a través de la exteriorización de los contenidos
imaginativos, su manipulación objetual y reflexiva y su rein
corporación al acervo imaginario mediante el discernimiento
y la memorización de las experiencias.

La exteriorización de contenidos imaginarios sólo puede
hacerse con medios expresivos adecuados. Son medios ex
presivos de las imágenes configurales arquitectónicas, la pro
pia construcción de edificios, la modelización y el dibujo (de
representación) .

Todos estos medios participan de un componente genéri-
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co configural que conviene diferenciar. Proponemos denomi
narlo componente gráfico-configural.

La reflexión sobre las imágenes configurales expresas,
se realiza asignando significados el sus componentes figura
les y organizativos (análisis) y probando su coherencia res
pecto a los requerimientos y condiciones entendidas como
criterios (evaluación). La reflexión conecta la configuración
con una multiplicidad de ámbitos de razonamiento.

Aun habiendo arquitecturas sin diseño, no podría hablarse
de arquitecturas a-gráficas o a-configural~s.

3. ¿Lenguaje gráfico?-
La hipótesis de un pensamiento configural, vecino quizás

al pensamiento inefable, asociado a un lenguaje configural
visual, es cada día más emergente.

Se relaciona este pensamiento con el origen y desarrollo
de la cultura de la imagen, y viene a soportar la naturaleza de
los procesos de comprensión del medio en tanto que organi
zación de lugares y objetualidades características, que se ex
ploran mediante series organizadas de movimientos y mani
pulaciones.

El dibujo, tal como es utilizado en el diseño de productos
de todo orden que comunican mensajes con imágenes visua
les, se revela como idioma configural genérico, abierto a todo
tipo de significaciones y susceptible de colmar procesos cog
noscitivos básicos, puestos de manifiesto en su relación con
otros lenguajes.

Que el dibujo, en cuanto esquematización gráfica confi
gurativa genérica, asociado o no a las convenciones de apa
riencia, pueda entenderse como medio por antonomasia del
lenguaje configural visual no parece ofrecer muchas dificulta
des si no se restringe a él el monopolio expresivo de las
dichas imágenes y se tiene en cuenta su vinculación con el
lenguaje verbal y otros lenguajes formales más restringidos.

La concepción renacentista del dibujo como técnica uni
versal de ideación conformativa, artística y técnica, basada
en la hipótesis también renacentista de un pensamiento geo
métrico, puede entenderse en cuanto se considere el dibujo
como lenguaje asociado a un modo universal de explorar,
concebir y expresar la organización natural y artificial.

La fundamentación y justificación del dibujo como len
guaje específico relativo al pensamiento configural, tropieza
con dificultades antropológico-filosóficas arduas. No así si se
considera como medio idiomático más afín al pensamiento
configural.

El análisis de los procesos de dibujo (en cualquier campo
artístico o técnico) los identifica como procesos de proyecta
ción de imágenes configurativas que se procesan en relación
a campos significativos muy dispares, mejor o peor vincula
dos a otros lenguajes.

4. Dibujo y proyecto.-
Proyectar objetos arquitectónicos puede ser el proceso

inverso de explorarlos gráficamente y representarlos, pero en
la medida en que interviene el dibujo (y el dibujo siempre
interviene cuando hay que proyectar gráficamente) es éste el
medio común de ambos quehaceres. En la expresión y la
representación, el dibujo es lenguaje mediador con el que se
traduce la impresión inmediata, se filtra la percepción soste
nida y se procesa el sistema relacional que transcribe, tanto
la configuración formal representada como el proceder prác
tico que guía y regula la representación. En el Proyecto, el
dibujo es lenguaje mediador con el que se interpretan reque
rimientos, condiciones y propósitos, con ayuda de un proceso
que genera y prueba relaciones y pautas figurales hasta lo
grar una configuración representativa coherente.

En la representación que busca la comprensión, el dibujo
tiene una función exploratoria e interpretativa análoga a la
que necesariamente tiene que asumir en el diseño. En la me
dida en que el dibujo es un idioma abierto con capacidad
simbólica ilimitada y, por tanto, superior a las aplicaciones en
las que actúa de mediador, es el recurso inagotable para la
comprensión y la concepción arquitectónica. Desde este
peculiar planteamiento, nuestro dibujo se diferencia grande-
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mente del «Dibujo Artístico» y no se contradice para nada con
el dibujo «convencional». La gran diferencia con el dibujo ar
tístico no está tanto ni en las referencias que se utilizan, aun
que en nuestro caso siempre sean espaciales, ni en los pro
cedimientos de representación, que son subsidiarios de la
cultura gráfica en general, sino en su sentido ya que, frente
a la representación autónoma en su formalidad, propia del
arte plástico dibujado, a nosotros nos interesa el grafismo
como técnica mediadora del quehacer arquitectónico. Un di
señador alcanza la habilidad deseada no cuando es capaz de
pensar gráficamente, sino cuando es capaz de servirse del
dibujo para entender e idear procesativamente el medio artifi
cial.

El cambio de las estructuras socio-económicas y la gene
ralización de los nuevos métodos científicos, junto con otros
factores, ha alterado de un modo importante la consideración
de la fase proyectiva en la producción arquitectónica. Se han
racionalizado los métodos de producción proyectual, promo
viendo a un nivel científico las conexiones internas y externas
del proyecto.

El comportamiento científico se ha instaurado como mo
delo estético: «El objeto no es una forma cerrada, sino un
campo de posibilidad, el objeto es forma del fenómeno en
construcción, no sólo en el sentido de la ambigüedad percep
tiva, a la que éste nos lleva casi de manera provocativa, sino
en la polivalencia de sus conexiones, en la flexibilidad de su
uso y en la contínua negación de sí que es al mismo tiempo,
condición de su crecimiento y desarrollo».

La investigación respecto al proyecto en general y al ar
quitectónico en particular, así como la importancia dada hoy
a los lenguajes, permiten establecer fuertes conexiones entre
dibujo y proyecto, mostrando una nueva perspectiva de cara
a la concepción de la arquitectura y por tanto de cara a su
enseñanza.

Nuestra pedagogía se funda en torno al carácter impres
cindible de la actividad ·artística como vía casi exclusiva para
acceder a un conocimiento adecuado de la arquitectura.

«El proceder artístico es proceder de interpretación y sín
tesis. Al obrar artísticamente, reducimos el total de nuestros
actos a unidades complejas de significación, de modo que el
despliegue de nuestro ser en el fluir del tiempo, va quedando
actualizado. Pasado y futuro se funden en el instante presente
para ofrecer una visión única y dinámica de nuestro esencial
modo de ser».

Proyectar se extiende a todo lo que implique ejecución
en el tiempo, a cualquie.r operación que actúe según una di
rección previamente determinada, y en el caso de la actividad
artística, se autoconstituya como significado.

Es pues el modo de operar lo que confiere cualidad artís
tica a un proceder, no el tipo de objeto en que desemboca la
actividad.

Para que el dibujo de representación pueda considerarse
actividad artística, debe al menos dotarnos de nuevos puntos
de vista frente a la realidad, yen este sentido, modificar nues
tras estructuras perceptivas del mundo como articulación ca
da vez más compleja, como cuadro cada vez más amplio.
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