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El análisis y representación de una realidad arquitectónica
construida y su relación con el territorio, nos sitúa en la
recreación, conceptualmente distinta a la ideación, como
representación gráfica de una idea. En esta doble función,
recreación e ideación, radica su valor, que, entendemos im
prescindible para la formación. Es fácil constatar que entre
estas dos actividades existe una retroalimentación, una re
lación de ida y vuelta, que tiende a pasar de una función a
otra. En resumen, nos situamos en este campo de vaivén,
entre la constatación y análisis de las formas existentes,
preferentemente arquitectónicas y las propuestas de nue
vas formas, llámese dibujo creativo, de ideación o de con
cepción.

Desde los intentos esclarecedores del escrito conoci
do como "Carta a León X", donde se describe, en la segun
da parte de su texto, paso a paso el levantamiento de Roma,
o en la tercera, comentada cuando tratamos del dibujo en
planta, alzado y sección, la evolución metodológica, apoya
da por nuevas herramientas puestas al servicio del levanta
miento gráfico, ha sufrido avances considerables.

Para iniciar el trabajo del levantamiento de la Roma
antigua, era necesario inventariar y catalogar los edificios
de la antigüedad para diferenciarlos de los más recientes,
trabajo que, para algunos, entrañaba cierta dificultad, y sin
embargo para otros no era tan complejo. Como indica José
María Gentil Y dado que a alguien podría parecerle cosa
difícil el reconocer los edificios antiguos de los modernos,
o los más antiguos de los menos antiguos, afin de despejar
cualquier duda de la mente de quien desee obtener este
conocimiento diré que esto se puede realizar con poco
esfuerzo. 1

La medición de los edificios se realizaba mediante la
"bussola della calamita", brújula magnética que empleaba
como instrumento una circunferencia equipada con una
aguja imantada que permitía determinar la orientación de las
edificaciones, midiendo su longitud con "la canna", lo que
posibilitaba realizar una representación gráfica del períme
tro de los edificios. Para la medición de las alturas, se utiliza
ba el método del cuadrante.

No obstante, queda la fase de la representación gráfica
de los edificios apoyada en los datos obtenidos en el estu-

dio de campo, empleando: planta, alzado y sección. Do,cu
mentos gráficos perdidos, por lo que no podemos constatar
la definición gráfica de los mismos, así como su simplifica
ción o síntesis y, sobre todo, la calidad y cualidades del
grafismo empleado.

Desde tiempo inmemorial la preocupación por la medi
da exacta de lo construido fue una constante. Se conside
raba imprescindible para poder realizar un levantamiento
fiel de la realidad edificada que sirviera de base para poste
riores intervenciones, para verificar las posibles modifica
ciones o transformaciones sucedidas en el tiempo o, sim
plemente, para poder contar con una realidad gráfica perdi
da o desconocida.

En la actualidad la "medida exacta" ha dejado de ser un
problema, pues, al menos, ha resuelto en gran medida las
dificultades técnicas que en tiempos pretéritos había teni
do.

La fotogrametría, ha jugado y juega, un papel relevan
te en la obtención de precisiones hasta hace bien poco im
pensables, lo que unido a la utilización de oportunas aplica
ciones de CAD, resuelven el tema métrico casi de forma
exacta. Sin embargo, y es aquí donde reside la preocupa
ción, ¿cual es el resultado gráfico?

Que duda cabe que el grafismo resultante estará ínti
mamente relacionado con la persona que interprete los da
tos y los materialice en la pantalla del ordenador y poste
riormente en el soporte.

Considero que es aquí donde se produce, mediante la
capacidad de síntesis, valoración y sensibilidad, entre otros
parámetros, el que el discurso gráfico sea correcto y cohe
rente con la arquitectura y el mensaje que de aquella se
pretende transmitir. En esta línea he de mencionar necesa
riamente, el sobresaliente trabajo: "As Catedrais de Galicia",
realizado por el Departamento de Representación e Teoría
Arquitectónicas de la ETSA da Coruña:

...En el caso de la fachada del Obradoiro de la Catedral
de Santiago, a la vista de su complejidad, se partió de un
levantamiento fotogramétrico previo, redibujado completa
mente, análogamente al resto de los dibujos, mediante
AutoCAD.

...En consecuencia se consideró como sistema de re-
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presentación base el diédrico, a partir de plantas, alzados y
secciones que posibilitaría el necesario distanciamiento y
por tanto neutralidad de la representación, facilitando al
máximo las operaciones de medición y, lo que es aún más
importante, de comparación de dimensiones de las diversas
actuaciones desarrolladas a lo largo de muchos siglos so
bre la obra original, desde la complejidad de los resultados
y la dificultad de una visión conjunta y coherente debido a
la trama medieval en la que normalmente se inserta el monu
mento.

Como complemento de esta representación básica y
paradójicamente poco convencional excepto a nivel técni
co, se ha realizado una axonometría oblicua...

...Lasfotografías que acompañan la descripción grá
fica precedente son, lógicamente, accesorias, pero han sido

concebidas para completar la descripción gráfica con una
doble finalidad: la necesaria de "piel ", en cuanto infor
mación fundamental de cuestiones como la morfología de
las diferentes fábricas, de sus t,exturas y de su color; como
de elementos más difícilmente comprensibles en una defi
nición puramente gráfica como la escala o la luz, elemen
tos claves en el entendimiento de la arquitectura.... 2

Como reflexión quiero poner de manifiesto la importan
cia que tiene el levantamiento como representación riguro
sa de la arquitectura permitiendo su estudio, análisis y com
prensión, a fin de poner al estudiante en condiciones de
enfrentarse al hecho arquitectónico desde la perspectiva de
entender la importancia de la proporción, las medidas, la
escala, los códigos de representación, las necesarias sim
plificaciones, etc. al tiempo que desarrolla el conocimiento

D
el

 d
oc

um
en

to
, d

e 
lo

s a
ut

or
es

. D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 u
ni

ve
rs

ita
ria

, 2
00

9



LA FOTOGRAMETRÍA COMO HERRAMIENIli 1l'lRA LA RECUPERAOÓN GRÁFICA DEARQUITECIURAS 349

de las técnicas de representación, poniendo el énfasis en la
adecuación del discurso gráfico a las necesidades expresi
vas del modelo arquitectónico.

Entendiendo que el croquis como dibujo analítico vie
ne a ser el vínculo entre pensamiento y realidad, que tiene
su fundamento perceptivo en las sucesivas aproximaciones
gráficas a la realidad arquitectónica, indagando en las geo
metrías que subyacen y sus relaciones en la arquitectura
analizada, tanto en su globalidad como en sus diferentes
partes, con la pertinente jerarquización de las mismas. Como
consecuencia de esa indagación y, como expresión de la
misma, tendrá su lógica representación gráfica mediante las
proyecciones diédricas: plantas, alzados y secciones, sin
olvidar la perspectiva, en la medida que ayuden a la mejor
comprensión de la arquitectura analizada.

La representación gráfica a escala, independientemen
te de su carácter descriptivo, propicia la comprensión de la
arquitectura representada, al tiempo que nos proporciona
un alto grado de descripción formal y nos permite reflexio
nar sobre la correcta adecuación entre el grafismo utilizado
y lo que la arquitectura que estamos analizando nos deman
da que expresemos.

NOTAS

1 JOSÉ MARÍA GENTIL BALDRICH: «Una relectura de la "Carta sobre
la Arquitectura" a León X», en Actas del IV Congreso Internacio
nal de Expresión Gráfica, Grapheus, Valladolid, 1992; p. 90.

2 JOSÉ ANTONIO FRANCO TABOADA y SANTIAGO B. TARRÍO
CARRODEGUAS: As Catedrais de Galicia, Conselleria de Cultura,
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