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Este título se plantea como un re
buscado dilema entre las que pueden o 
deben de ser referencias legítimas en la 
enseñanza del dibujo en orden al apren
dizaje de la Arquitectura. 

Quizás también pretende la confron
tación entre las enseñanzas impartidas 
en diferentes Escuelas, sobre el fondo 
de la brevedad de los tiempos lectivos 
de que ahora disponemos y de los más 
exiguos todavía de que vamos a dispo
ner, como docentes, en el futuro. 

Sin embargo, creo que es un falso di
lema o, al menos, un dilema secundario 
frente a otro más básico y sustancial, 
que se formularía con esta otra pre
gunta: ¿Dibujo de invención (dibujo 
libre) o sólo dibujo de reproducción?, o 
quizás, con esta pregunta, todavía más 
básica: ¿Qué dibujo es el que conviene 
ejercitar en la enseñanza de la arquitec
tura? 

Supongo, en este camino interroga
tivo, que no hace falta cuestionar si el 
dibujo es pertinente para la enseñanza 
de la actividad arquitectónica porque 
pienso que, si creyéramos que no lo es, 
no estaríamos en este congreso. 

Para intentar abrir un campo que 
haga posible responder a estas pregun
tas e, incluso, al dilema de cabecera, 
creo que conviene recordar aquí una 
serie de comunicaciones, junto con los 
trabajos de algunos autores ya clásicos 
en nuestra área, que pueden servir de 
referencias. 

Luego intentaremos formular una 
serie de reflexiones para centrar nuestra 
atención en una dirección de respuestas 
que es la que nos parece más acertada. 

Las comunicaciones a que nos referi
mos son: 

J. Seguí.- Introducción a la interpre
tación y al análisis de la Forma Arqui-

tectónica en "Interpretación y Análisis 
de la Forma Arquitectónica". E.T.S.A.M. 
1982. 

]. Seguí.- Planteamiento del tema de 
la calidad de una interpretación en "In
terpretación y Análisis de Formas Arqui
tectónicas". E.T.S.A.M. 1982. 

]. Seguí.- Medio ambiente, dibujo y 
Formarción Arquitectónica. "Compren
diendo Toledo". C.O.A.M.T. 1982. 

]. Seguí, P. Nogueral, M. Berlanga y 
]. Planell.- El dibujo en la enseñanza de 
la arquitectura en la Escuela de Madrid 
en "Comprendiendo Toledo". C. O .A.M. 
Toledo 1982. 

]. Seguí.- Architectura & the teachig 
of architecture in Spain en "Drawing 
architecture" Delft 1984. 

]. Seguí.- Notas acerca del dibujo de 
concepción en "Actas del I Congreso de 
Expresión Gráfica Arquitectónica". 
Sevilla 1986. 

]. Seguí.- La Imaginación Arquitectó
nica en "Actas del IV Congreso de 
Expresión Gráfica Arquitectónica". 
Valladolid 1992. 

]. Seguí.- Consideraciones teóricas 
acerca de la proyectación y su didáctica 
básica. Premio de la AEEA a escritos 
pedagógicos 1993. 

]. Seguí.- Para una poética dd di
bujo. Artículo para la revista EGA nº 2. 

Los trabajos que creemos básicos 
son: 

G. C. Argan. Historia del concepto 
del espacio desde el barroco a nuestros 
días. N. Visión 1986. 

G.C. Argan. Proyecto y destino 
u.c.v. 1969. 

P. Boudon. L'Echele du Scheme en 
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"Images et imaginaires d'architecture". 
Pompidou París 1974. 

M. Goodman. Maneras de hacer 
mundos. Ed. Visor. 

P. Klee. Pedagogical Sketchbook 
1925. Faber & Faber 1972. 

Nicolaides. The natural way to draw. 
Ed. Houghton Miffinco. Boston 1969. 

B. Rose. Une perspective de Dessin 
Auojord'hui en "Le Dessin Histoire d'un 
art". Skira 1979. 

E. Trías. La lógica del límite. Ed. Des
tino 1991. 

Vagnetti. Il limguaggio gráfico 
dell'architetto, oggi. Vitali e Ghiander. 
Génova 1965. 

En el trabajo titulado "Dibujo de con
cepción" quedaba esbozada esta distin
ción respecto al quehacer profesional 
arquitectónico. 

a) Hay un dibujo de presentación del 
objeto arquitectónico, una vez elabo
rado el proyecto. 

Es el dibujo técnico y el de los pers
pectivistas del XIX como F.L. Wrigth. 

b) Hay un dibujo de concepción, 
que es el que se emplea en diálogo per
sonal para, desde las ideas confusas de 
los comienzos proyectuales, alcanzar, 
por aproximaciones sucesivas, el pro
yecto que se persigue. Es el dibujo del 
arquitecto en su gabinete que es 
abierto, abstracto, polisémico, peculiar. 

c) Este dibujo, como herramienta 
imaginaria, ha estado presente en la 
forma de proyectar de la modernidad 
hasta el punto de haber llegado a fun
dar ciertas metodologías peculiares del 
proyecto centradas en la naturaleza de 
los procesos de dibujo. 



En el trabajo titulado "Consideracio
nes teóricas acerca del proyecto y su di
latada básica" se precisaba el papel del 
dibujo en la dinámica proyectual. 

d) El dibujo es un medio interpuesto 
entre la imaginación arquitectónica y la 
práctica proyectual. 

e) El dibujo sirve al arquitecto para 
fijar imágenes, para captar atmósferas 
situacionales, para desarrollar la fanta
sía, y para encontrar propuestas insóli
tas. 

También sirve para dimensionar, 
definir, geométrica, material y concep
tualmente, el proyecto y para compro
bar sus aspectos visuales. Este uso es el 
uso técnico del dibujo (presentativo). 

f) La arquitectura se piensa en. planta 
y sección y se materializa a partir de 
ciertos "desencadenantes gráficos" que 
son dibujos que concretan característi
cas conceptuales imaginarias y permiten 
elaboraciones correctivas en procesos 
de sucesivas aproximaciones en los que 
se coordinan esos desencadenantes. 

En el trabajo titulado "Para una 

poética del dibujo" se precisaban las 
propiedades configurales del dibujo. 

g) Cualquier dibujo maduro tiene 
una componente atencional organiza
tiva global que es directamente arqui
tectónica. 

h) Cualquier dibujo, entendido como 
un proceso abierto que quiere alcanzar 
un fin, es ya un proyecto en la medida 
que se realiza con la misma dinámica 
puesta· en obra al proyectar arquitec
tura. 

i) El dibujo manipulativo, transcrip
tivo, técnico, en principio, es el más ale
jado conceptual y estructuralmente de 
la tarea de proyectar. 

j) El dibujo expresivo e interpretativo 
e el más abstracto en relación a la repre
sentación) es el más directamente ar
quitectónico porque, además de ser es
pecíficamente configural, provoca la 
proyección de significados estricta
mente arquitectónicos. 

Apuntadas estas anotaciones y 
volviendo a nuestras preguntas del ini
cio, cabe decir: 
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1) En la enseñanza de la arquitectura 
hay que ejercitar el dibujo geométrico 
(técnico) para poder adquirir competen
cia en la definición de objetos arquitec
tónicos ya definidos. Pero también hay 
que ejercitar el dibujo libre para poder 
desarrollar la imaginación, para poder 
llegar a advertir la naturaleza proyectual 
del proceso de dibujar y para poder 
descubrir la configuralidad como 
referente conceptivo de la arquitectura. 

2) El dibujo de reproducción no es 
suficiente para poder mediar en la tarea 
básica de proyectar. Es fundamental el 
ejercicio del dibujo libre. 

3) Da igual dibujar edificios, objetos 
o seres, lo importante es que se 
dibujen cosas ambientadas espacial
mente, haciendo hincapié en la 
advertencia del proceso tentativo y 
correctivo que supone dibujar. Este es 
el punto crucial para acercarse a la 
proyectación. 

Esta pedagogía se completa con 
la experimentación de la expresión y 
la interpretación a partir del análisis 
gráfico de los propios dibujos de los 
alumnos. 


