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INO I CE GENERAL 

PRIMERA PARTE (RE 10) 
1. Lo que la sombra enseña. 
2. La arquitectura a la luz de la sombra. 
3. La sombra, masa arquitectónica. 
4. La arquitectura necesita sombras. 
5. Conocimiento, dominio y empleo de las sombras. 

1. LA SOMBRA EN EL APRENDIZAJE DE LA 
ARQUITECTURA 

Los dos ejemplos a los que nos referíamos aca
bando la primera parte de este artículo -la casa 

Lleyda en Zaragoza y el edificio de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Navarra -señalaban 
ya una primera utilidad, de tipo práctico, en el co
nocimiento de las sombras que provoca la arquitec
tura, aunque se tratase en los dos casos de una uti
lidad muy elemental y no generalizable, ni proyec
tual ni pedagógicamente. 

Resultará sin duda más provechoso, una vez vis
ta su importancia en la arquitectura real, que in
tentemos precisar de que modo podemos servirnos 
del cálculo gráfico de las sombras para alcanzar un 
mejor conocimiento de lo ya construido y, sobre to
do, si es un medio útil para la formación de quie
nes han de seguir levantando arquitectura a nues
tro alrededor. 

Esto es, en definitiva, que nos ocupemos de la 
utilidad de las sombras dibujadas de los edificios di
bujados. Campo éste en el que la geometría des
criptiva pasa a ser, por necesidad, el protagonista 
principal, aunque sea, como siempre, al servicio de 
la arquitectura, y no como algo con finalidad pro
pia. 

Como el mismo desarrollo de la exposición justi
ficará debidamente, nos vamos a referir casi exclu
sivamente al cálculo y representación de las som
bras en el sistema diédrico, y sólo en algún mo
mento se tocará incidentalmente lo que se refiere al 
resto de los sistemas de representación. Además, en 
la práctica, la representación de las sombras en los 
sistemas cónico o axonométrico tiene mucho me
nos interés que en los sistemas diédrico o acotado 
(que no es sino un sistema diédrico incompleto). E 
igualmente hay que advertir que no se intenta ofre-

SEGUNDA PARTE (RE 11) 
1. La sombra en el aprendizaje de la arquitectura. 
2. Una proyección nueva. 
3. La sombra como abstracción formal. 
4. Una experiencia del espacio. 
5. Conocer las formas de la arquitectura no es 

dibujarlas. 

cer un resumen histórico acerca del tratamiento da
do a la cuestión hasta la fecha, sino más bien de 
procurar aportar alguna idea útil para el aprendi
zaje de la arquitectura. 

Sabido es que el desarrollo sistemático de las téc
nicas gráficas para el cálculo de la sombras de los 
volúmenes es algo, por lo que se refiere al sistema 
diédrico de proyección, que inició Gaspar Monge, 
quién concedía gran importancia al hecho de que 
se llevase a cabo con exactitud y precisión, para 
que no se alterase con ello la forma aparente de los 
objetos representados. Dicho cálculo, que antes de 
Monge ya se hacía, por procedimientos empíricos, 
después se siguió desarrollando, y se aplicó igual
mente a los demás sistemas de proyección. Si bien 
su empleo, en la representación de arquitectura, no 
ha sido nunca algo universalmente aceptado, y ha 
sido defendido o atacado por unos y otros, hasta 
nuestros días, atendiendo a las diversas concepcio
nes que tenían del dibujo arquitectónico, e incluso 
de la arquitectura.(figura 1). 

Pero esa es una historia de sobra conocida y no 
es este el momento de abordarla l ; pues, como se ha 
advertido, lo que se va a exponer acerca de las 
sombras en la representación de arquitectura, va 
por otros derroteros, muy distintos de los históricos. 

En una primera consideración del tema podría
mos señalar dos ámbitos bien distintos para el 
aprovechamiento de los contenidos semánticos que 
se aprecian en el cálculo gráfico de las sombras. 

Está primeramente el que resulta de la considera
ción de la sombra representada como un puro dibujo 
mediante el cual se facilita información complemen
taria acerca del objeto que se quiere definir, a la par 
que se destaca su volumen. Y en segundo lugar está el 
que se refiere a la sombra como medio -en la propia 
operación de cálculo- para valorar y entender mejorl 
la arquitectura dibujada, descubriendo sus detalles y 
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proporciones, y las relaciones de posición y masa de 
los elementos que la integran; lo cual contribuirá a 
potenciar la capacidad para imaginar tridimensional
mente los objetos a partir de sus proyecciones planas; 
cualidad ésta, comúnmente conocida como visión es
pacial, que resulta imprescindible en un arquitecto. 

Para simplificar la exposición precedente pode
mos servirnos del título de este artículo, asignando 
a cada uno de los dos ámbitos señalados, una de 
las acepciones del verbo doceo que el diccionario 
recoge, y que ya hemos mencionad02. Esto es, que 
podríamos distinguir en el dibujo de las sombras 
dos tareas: una mostrativo (manifestar) y otra for
mativa (enseñar), ambas referidas a la arquitectu
ra. 

La función mostrativo es enriquecedora para la 
obra que ilustran, y da lugar a un dibujo estático e 
inmutable, que, para quién está habituado a su in
terpretación, supone una información muy útil 
acerca de la obra a la que ilustran, pero no mucho 
más útil -mutatis mutandis- que la que puedan pro
porcionarle su perfil o la acotación de sus elemen
tos. 

La función formativa, en cambio, se da básicamen
te en el proceso de cálculo, y es por tanto algo emi-

. Figura 1 
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nentemente temporal y cambiante, que se desarrolla 
de modo progresivo. Lo que permite, de algún modo, 
trasladar a la representación bidimensional una cier
ta experiencia no estática del espacio tridimensional 
que se quiere encerrar en el papel. 

Si tiene razón Zevi cuando defiende que donde
quiera que exista una completa experiencia espa
cial, ninguna representación es suficiente3 eso no 
impide que sea en el cálculo y dibujo de las som
bras donde más cerca se esté de esa experiencia es
pacial; pues es la operación gráfica en la que la ca
beza, y con ella la mano, que sigue sus indicacio
nes, se encuentra comprometida de modo más 
completo, esforzándose en imaginar aquello en cu
ya representación se trabaja para poderlo dibujar; 
siendo necesario, en ese proceso de cálculo, tener 
presentes y manejar, simultáneamente, elementos 
de las superficies situados en distintos planos y po
siciones en el espacio, lo que obliga a un continuo 
esfuerzo intelectual. 

Pero para no alterar el orden de la exposición, 
parece conveniente no extendernos más ahora 
acerca de esto y tratar primero los aspectos mostra
tivos de la sombra; que, desde otro punto de vista, 
podríamos denominar su contenido objetivo. Esto 

Figura 2 
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es, lo que es puramente resultado de la localización 
y dibujo, sobre las superficies que conforman la ar
quitectura que aparece representada, de las líneas 
que -atendiendo a la forma de los cuerpos y a sus 
propiedades geométricas- separan las partes ilumi
nadas de aquellas en sombra (sombras propias), 
así como de aquellas otras que delimitan las som
bras con las que unos elementos oscurecen a otros 
(sombras arrojadas). 

2. UNA PROYE.CCION NUE.VA 

Como queda dicho el empleo científico de los 
cálculos de los que hablamos comenzó a desarro
llarlo de modo sistemático Gaspar Monge; y des
pués de Monge lo continuaron sus discípulos, aun
que con el tiempo, y aún en la actualidad, se haya 
desdibujado su importancia dentro del conjunto de 
las aportaciones del gran geómetra francés. Lo 
cual, si se puede atribuir a la especial dificultad que 
entraña su cálculo, se debe sobre todo, a mi pare
cer, a que con el paso del tiempo -y más después de 
las célebres disputas entre los matemáticos y los 
gráficos- la geometría descriptiva cayó de lleno en 
manos de los ingenieros, para los que, evidente
mente, de poco sirven las sombras. Pero ya es tiem
po de distinguir esa geometría (para ingenieros) de 
la nuestra (para arquitectos) (figura 2). 

Las sombras, así consideradas -desde un punto 
de vista técnico o científico-, son un complemento 
de las proyecciones diédricas de las obras represen
tadas. Pues si bien el lenguaje geométrico que ofre
ce el sistema diédrico de representación, permite 
distinguir y diferenciar, a partir de sus proyeccio
nes, todos y cada uno de los puntos del espacio, 
consintiendo su restitución a éste de modo inequí
voco, en la práctica, para lograr esta identificación 
en una entera representación de arquitectura, nos 
veríamos obligados muchas veces a cubrir los alza
dos y las plantas de letras y números que sirviesen 
para localizar los puntos, lo cual, a la par que mo
lesto y engorroso, ensuciaría mucho las propias re
presentaciones. 

Razón por la cual las definiciones mediante alza
dos y plantas suelen completarse normalmente con 
secciones, generales y de detalle, con las que se in
crementa la información suministrada, a fin que 
sea posible la restitución espacial de la arquitectura 
con ellas representada. Lo cual de todos modos no 
resuelve completamente el problema de su defini
ción; no sólo, como señala Franco Taboada, porque 
en una representación en el sistema diédrico que
den ocultos todos los elementos situados ortogonal
mente a los planos de proyección4, sino, sobre todo, 
porque una representación diédrica carece de pro
fundidad, y todos los elementos, sea cual sea la po
sición relativa, aparecen dibujados en un mismo 
plano. 

81 

Las sombras de los cuerpos aparecen de este mo
do como un complemento utilísimo de las proyec
ciones diédricas de la arquitectura, tanto para defi
nir las partes que la integran, como, sobre todo, pa
ra mostrar la profundidad y los diferentes planos 
en los que se sitúan. 

Desde esta óptica, las sombras requieren, ante 
todo, objetividad; esto es, que haya univocidad en 
su interpretación, así como hábito de hacerlo . Lo 
que obliga, en la práctica, a que, al determinar qué 
sombra concreta se va a calcular y representar -de 
las infinitas que podrían dibujarse- se elija la que 
responda a las condiciones óptimas de significación 
y, preferentemente, que se emplee la misma en to
dos los casos; lo que se logra recurriendo siempre a 
la producida por una luz teórica que iluminase la 
arquitectura representada con rayos de luz que for
masen 450 con el suelo. Es la luz académica por 
excelencias; a la facilidad de su cálculo añade la de 
la reversivilidad de la información que proporcio
na, de la que se deduce con facilidad la prominen
cia de los diferentes elementos en función de las 
longitudes de sus sombras. 

La función puramente mostrativa, que se señala
ba, se hace evidente al considerar las sombras de 

Figura 3 
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este modo, pues el cálculo y representación de ellas 
que se nos ofrece es independiente de que el sol va
ya o no a permitir una visión de ese género, porque 
puede llegar a iluminar la obra en algún momento 
con esa inclinación de luz (figura 3). 

Así debe entenderse el empleo de las sombras en 
muchas representaciones de arquitectura, en las 
que la iluminación que se ofrece es no sólo ficticia 
sino también imposible, como es el caso de las sec
ciones con sombras, tan empleadas por los arqui
tectos desde finales del XVIII, con las que, al mar
gen de los efectismos pictóricos, buscaban provocar 
el efecto del vacío espacial contenido en las arqui
tecturas representadas. Son ejemplos notables de 
esto último las secciones de los proyectos de 
Ventura Rodríguez para la Catedral del Burgo de 
Osma y, sobre todo, para la Santa Capilla de la 
Basílica del Pilar, cuya sección transversal -que 
Usó n califica de obra maestra de la representa
ción arquitectónica- nos permite, gracias a las dis
tintas intensidades de sombra, aprehender rápida
mente el sentido espacial que encierra, a pesar de 
la complejidad de sus formas; hasta el punto, dice 
Usón, de hacer innecesario el alzado lateral6 . 

y aquí radica una de las cuestiones importantes 
que debemos considerar. Pues, si aceptamos que el 
dibujo de un edificio con sus sombras es la repre
sentación más descriptiva de su configuración geo
métrica, sus dimensiones y su forma, e incluso la de 
mayor expresividad espacial, precisamente por la 
inmaterialidad que le es inherente, habremos de 
concluir necesariamente que es también la que 
cumple de modo más exacto y completo la finali
dad básica de la geometría descriptiva, según la 
concebía Gaspar Monge y la hemos desarrollado 
después: lograr representar con exactitud, mediante 
dibujos bidimensionales, los objetos tridimensiona
les -arquitectura en este caso- que sean susceptibles 
de una determinación rigurosa? 

Ya que, a mi entender, la sombra de un objeto -
entendida no como elemento artístico (mancha) si
no con la precisa determinación de sus perfiles y lí-

Figura 4 
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mites- es una auténtica y verdadera tercera proyec
ción, que completa la información suministrada 
por las dos propias del sistema, con lo que la repre
sentación ortogonal supera con ventaja lo que ofre
ce una perspectiva axonométrica del mismo ele
mento. 

Y precisamente por lo antes señalado, el cálculo 
de las sombras, a la par que las gráficas, cumplirá 
también, del modo más acabado, todas aquellas 
tareas pedagógico-docentes que son propias de la 
geometría descriptiva y por las que esta figura, co
mo paso obligado, en todos los planes de estudios 
de la carrera de arquitectura; las cuales deberían 
ser, lógicamente, las que orientasen los contenidos 
arquitectónicos de su docencia. Y, consecuentemen
te con lo expuesto, no puede resultar extraño tam
poco la especial dificultad que comporta el cálculo 
y dominio de las sombras, pues se aúnan en él to
dos los conocimientos que aporta la geometría, y 
requiere para su realización -como veremos- un es
pecial esfuerzo imaginativo; esfuerzo que, lógica
mente, se exigirá también de quién quiera aprove
char la exactitud y precisión que se encierra en la 
información suministrada por ese medio, pero que 
no se requerirá sin embargo cuando la atención se 
ponga sólo en los aspectos pictóricos de la misma, 
o en la pura recreación en la virtualidad espacial 
que transmite. Pero éstos efectos no competen sólo 
a la geometría y son a veces meros recursos artísti
cos de la representación; y, en cierto sentido, no 
muy recomendables (figura 4). 

3. LA SOMBRA COMO ABSTRACCION FOR
MAL 

Si Taboada opina que, con la proyección obli
cua de la vista completa, que introduce en sus re
presentaciones ortogonales, Ranalli rompe los lí
mites existentes entre el diédrico y el axonomé
tric08, con mucha mayor razón se pueden consi
derar superados esos límites cuando se trata de 
una representación con sombras propias y arro
jadas. Del mismo modo que resultan muy ade
cuadas para ésta las razones que el propio 
Ranalli aducía, en defensa de su personalísimo 
grafismo, cuando decía que "la proyección oblicua 
sirve para combimar el dibujo conceptual y percep
tual. En el boceto, la elección deliberada del alzado 
oblicuo se combina con los elementos de la arquitec
tura, así como con el paisaje, con el fin de conectar 
la idea del dibujo con la idea del edificio"9 

No es de extrañar que sean válidas para las som
bras dibujadas esas afirmaciones de Ranalli ya 
que, en la práctica, mediante las sombras arrojadas 
sobre un plano se obtiene una perspectiva militar 
del objeto representado 10; de hecho las sombras de 
un cuerpo, de una arquitectura, en una determina
da dirección se puede concebir y entender como la 
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visión que tendríamos del objeto si lo mirásemos 
desde aquella; lo que mirando desde allí pudiése
mos ver corresponde a la parte iluminada; lo que 
no se lograse ver, a la parte en sombra. Por ello, co
mo procedimiento de cálculo tanto de las sombras 
propias como de las arrojadas, se suele emplear, 
con gran ventaja sobre otros 11 , el de obtener la pro
yección oblicua de todos los volúmenes que lo inte
gran sobre un mismo plano, restituyendo luego a 
la figura real las líneas de sombra así obtenidas; 
operación para la que es de gran ayuda entender 
esa proyección oblicua como queda dicho, y que, al 
hacerlo, contribuye no poco a comprender -en el 
sentido más profundo del término- el objeto repre
sentado (figura 5). 

Los datos que dicha representación aporta 
acerca de la configuración volumétrica y espa
cial del elemento considerado, permiten un co
nocimiento inequívoco y acabado de lo dibuja
do, que queda así perfectamente descrito en su 
geometría, pudiendo a un tiempo apreciarse me
diante esta la profundidad, extensión y altura 
del todo y de cada parte. De ahí -como queda de 
manifiesto en el caso citado de los dibujos de 
Ventura Rodríguez para la Santa Capilla del 
Pilar- que no encuentre fundamentada la opi
nión de quienes atribuyen un bajo índice de ico
nicidad y, por tanto, de abstracción12 a las repre
sentaciones mediante proyecciones ortogonales. 

Taibo, en la introducción de su célebre 
Geometría Descriptiva, hacía una división de 
los sistemas de representación -si se quiere sim
plista, pero útil- que me parece provechoso recor
dar ahora, aunque no coincida con él en la 
orientación concreta que da a ésta y a otras mu
chas cuestiones. El distinguía allí entre los siste-
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mas que llamaba representativos (cónico y axo
nométrico), y los que llamaba de medida (acota
do y diédrico)13. 

Pues bien, mediante las sombras, los dos siste
mas de medida que señalaba Taibo, sin dejar de 
serlo, pasarían a estar -con la filosofía de esa clasi
ficación- incluidos también entre los representati
vos. De lo cual son ejemplos notables bien conoci
dos, además de los citados, la sección horizontal y 
los alzados del templo de Venus en Pompeya, de 
Chabrol, que no sólo nos proporcionan las medi
das exactas y los ángulos reales de los elementos, 
sino que, mediante las sombras, nos permiten co
nocer la forma y dimensiones de lo que, de otro 
modo, no se hubiese podido representar por la 
misma naturaleza de las proyecciones ortogonales. 
Eso sí, la comprensión acabada de cada una de 
esas representaciones lleva aparejado un notable 
esfuerzo intelectual, tanto más provechoso cuanto 
más exacto y preciso sea el cálculo de las sombras 
dibujadas. 

De hecho esto que señalamos es experiencia 
común entre arquitectos y estudiantes de arqui
tectura, pues es sobre todo gracias a las sombras 
como consiguen muchas veces que un dibujo de 
arquitectura pase a ser una representación de ar
quitectura. 

y no es otro el efecto que buscamos cuando cal
culamos las sombras (las arrojamos) en los alzados 
o secciones de un proyecto o croquis en el que esta
mos trabajando. Nos servimos de las sombras para 
ver mejor la relación de volúmenes o el espacio di
señados; de otro modo aquello no se acaba de en
tender perfectamente, o lo entiende sólo quién lo 
ha creado, pues él sí lo tiene en la cabeza antes que 
en el papel (figura 6). 

Figura 5 
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4. UNA EXPERIENCIA DEL ESPACIO 

Es probable que alguno diga, y con razón, que la 
sombra calculada geométricamente difiere mucho 
de ser la real; y también que a esto se debe el que 
muchos hayan rechazado su empleo, o el que 
Durand o Alberti, entre otros, desaconsejasen su 
uso en la representación de arquitectura. Pero con 
ser ciertas ambas cosas, no lo es menos que, sin ser 
real, es lo que más aproxima la representación a la 
realidad representada, de la que, sin las sombras 
todavía diferiría más. Y por otra parte, no está de 
más considerar que también se pueden obtener in
finitas fotografías, bien distintas entre sí, de un 
mismo edificio y aún con el mismo negativo y, a 
menos que se hiciese el revelado en el mismo ins
tante que la fotografía -y aún así- nunca nadie po
drá saber cual de todas esas fotografías reproduce 
con mayor objetividad la realidad que se fotogra
fió. Porque no debemos olvidar que aunque la rea
lidad tiene una entidad a se, propia e insustituible, 
cada uno la percibimos de un modo distinto y per
sonal, a tono con la mayor o menor sensibilidad 
que tengamos para captar los distintos matices y 
cualidades que componen la imagen final que nos 

Figura 6 
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formamos. 
y por otra parte no es menor a veces la subjetividad y 

falta de objetividad de una fotografía, como hemos podi
do experimentar tantas veces al descubrir la distancia -
abismal en ocasiones- que media entre lo que hemos 
imaginado de una obra, por las fotografías publicadas de 
ella en una determinada revista, y lo que esa arquitectu
ra es en sí misma; hasta el punto de que la prudencia 
aconseja no opinar de una obra al menos hasta no ha
ber visto sus plantas y alzados; y éstos, a ser posible, som
breados. 

Así pues, si es cierto que la sombra dibujada no 
es la real, tampoco la arquitectura dibujada -o foto
grafiada- lo es, pues, tanto en un caso como en el 
otro, interviene la subjetividad del que las dibuja -o 
fotografía-, al margen de que luego lo haga tam
bién la del que observa lo dibujado.(figura 7) . 

Pero incluso, aunque se recurra compositivamente 
a la sombra, como veíamos ejemplificado en los pro
yectos de la casa Lleyda de Borobio o la Facultad de 
Ciencias de Sobrini, no es esa la enseñanza -la do
cencia- más provechosa del cálculo de las sombras; 
uso éste que alcanzaba su grado extremo de artifi
ciosidad en los proyectos de aquel estudiante de la 
Escuela de Barcelona que preveía pintar sobre sus fa
chadas unas sombras fingidas que las recogiesen en 
su mejor momento, para realzarlas, al margen de 
que diese o no el sol; el cual, puestas así las cosas, 
con su presencia (y sus sombras reales) no iba a ha
cer otra cosa que estorbar. Así concebidas las som
bras pasarían a ser instrumentos o útiles para la 
confección de arquitecturas ilusorias y fingidas volu
metrías (trampantojos). 

Hemos dicho y repetido que las sombras -o más 
propiamente su cálculo-, además de mostrar, ense
ñan. Es lo que hemos denominado función formati
va de la sombra, a la cual nos hemos referido ya 
anteriormente cuando escribíamos que por su me
dio lográbamos llevar al papel, bidimensional me n
te, una cierta vivencia temporal del espacio tridi
mensional representado. Y a ello nos referiremos de 
nuevo ahora. 

Por medio de las sombras se alcanza el grado má
ximo de la experiencia virtual del espacio que se di
buja14, que es sólo superable por la experiencia real, 
y superior desde luego a la que se puede lograr me
diante una representación cónica del mismo, preci
samente por el hecho de que ésta requiere ejercitar 
mucho menos la imaginación, lo que conlleva una 
identificación menor entre el sujeto y el objeto. 

Ahora bien, esa experiencia, ese aprendizaje de 
la arquitectura al que se puede acceder por medio 
del cálculo de la sombra, no es algo objetivo yestá
tico, como la información que proporciona un di
bujo, sino que es alcanzado propiamente en el mis
mo proceso de cálculo; esto es, en el proceso me
diante el cual, iluminando esa arquitectura con la 
ayuda de la geometría, descubrimos con singular 
viveza sus volúmenes y formas precisas, y observa-
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mos los efectos que la luz provoca en ella. 
Esto es, que si destacábamos como contenido 

fundamental, en el aspecto mostrativo de las som
bras dibujadas, su objetividad característica, y la 
univocidad en la interpretación de su contenido se
mántico, atendiendo puramente a la información 
suministrada, este otro aspecto, formativo-docente, 
se da máximamente en un proceso subjetivo, del 
que es protagonista quien las calcula. 

Y, lógicamente, el interés de lo aprendido estará en 
relación directa con la riqueza de la obra en la que 
ese cálculo se lleva a cabo. Y para lo que se pretende, 
la arquitectura necesita rigor, y definición precisa y 
geométrica en cada una de sus partes. Por ello, para 
optimizar los resultados desde el punto de vista peda
gógico -en la óptica de la geometría descriptiva- se 
deberá trabajar básicamente con arquitectura de la 
que tradicionalmente se ha llamado clásica por com
ponerse con los elementos y formas proporcionados 
por los cinco órdenes; no servirán en cambio, por lo 
general, las arquitecturas gótica o románica u otras, 
en las que el mismo primitivismo de las técnicas grá
ficas con las que se proyectaron, impediría un cono
cimiento cierto de las precisas formas de las superfi
cies que definen sus masas y adornos15 

Figura 7 
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5. CONOCER LAS fORMAS DE LA ARQUITEC
TURA NO ES SOLO DIBUJARLAS 

Lógicamente, como se ha señalado anteriormen
te, el aprendizaje del cálculo de las sombras de los 
elementos arquitectónicos antedichos, proporciona
rá, del modo más completo que permite la geome
tría descriptiva, el conocimiento y dominio de las 
superficies que los componen, por medio de las sec
ciones, intersecciones y demás consideraciones des
criptivas de los distintos volúmenes -cilindros, toros, 
escocias, esferas, etc. .. -, que se hacen necesarias en 
el proceso de cálculo (figura 8). 

Y toda vez que en la mayoría de estos procesos in
tervienen múltiples y diversas superficies -o partes de 
ellas-, y además situadas en distintos planos, así co
mo otras superficies ficticias, como por ejemplo los ci
lindros y planos lumínicos que van dibujando las 
sombras arrojadas sobre las superficies a las que al
canzan, se requerirá poner en ejercicio en todos ellos 
la imaginación de modo especialmente atento y vigi
lante; pues las sombras no son sólo resultado de unas 
puras operaciones geométricas realizadas mecánica
mente, sino que para su obtención se requiere un con
tinuo ejercicio de valoración e interpretación de los 
datos obtenidos mediante esas operaciones geométri-
caso 

Frases como" ... no, es que esto está delante ... JI, o 
" ... sí, pero aquí no llega la luz ... " afloran enseguida a 
los labios de quien trata de explicar a otro como se 
ha realizado un cálculo de sombras en cualquier 
elemento, mostrando con ellas que no basta con te
ner dibujada ésta arquitectura sino que hay que te
nerla continuamente imaginada. 

Precisamente por la necesidad que impone de di
bujar en la mente antes y a la vez que en el papel, 
el segundo beneficio que se obtiene con el cálculo 
de la sombra es el de provocar un desarrollo de lo 
que se ha dado en llamar la visión espacial; esto es, 
de la capacidad para ver en tres dimensiones -y 
moverse dentro de ellas-, lo que tan sólo se dibuja 
con dos. 

Figura 8 
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Al aplicar la luz a una arquitectura, elemento a 
elemento, se va provocando la ilusión del volumen, 
y con él se va descubriendo aquella arquitectura, 
que se tenía dibujada sólo por sus perfiles, y que 
entonces empieza a estarlo también por sus masas. 

Una cosa por ejemplo es estudiar el orden dórico 
o el toscano, y hasta dibujar su perfil y proporcio
nes, y otra bien distinta conocerlo de verdad, ver 
como aparece su volumen, descubrir la función que 
cumple una pequeña e insignificante moldura, o 
apreciar sus detalles, proporciones. Para esto se re
quiere que el orden en cuestión deje de ser una lí
nea y pase a ser un juego de masas y volúmenes 
que se conocen: un toro, un cilindro, una escocia, 
otro toro, y así sucesivamente. Este paso de la línea 
a la masa lo provoca la luz; la luz y la textura; pe
ro ésta no contribuye en absoluto a adquirir el do
minio sobre los aspectos dimensivos de la forma, 
que sí se alcanza con el cálculo de su sombra. 

Si es cierto lo que la tradición nos ha transmitido 
acerca del modo de trabajar de Miguel Angel, que 
cuando arrancaba el mármol de un bloque, a gol
pe de cincel, decía que la escultura ya estaba den
tro y que él estaba liberándola, de algún modo al
go semejante se produce cuando por medio de las 

Figura 9 
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sombras y la luz, se consigue ir dando cuerpo a los 
elementos dibujados; la arquitectura ya estaba ahí, 
pero es al darle volumen mediante sus sombras 
cuando realmente aparece, y cuando propiamente 
se descubre. 

Lo cual se puede considerar como la tercera ense
ñanza que proporciona el cálculo de la sombra: un 
conocimiento mucho más intenso y verdadero, sen
tido, y no sólo teórico o visual de la arquitectura so
bre la que se trabaja; lo cual, si los ejercicios o cál
culos se llevan a cabo con arquitectura rica en va
lores estéticos y compositivos, puede ser de gran 
ayuda en la formación de los futuros arquitectos. 

Además, y muy ligado a lo que acabamos de in
dicar, el cálculo de la sombra de edificios con ver
dadero valor arquitectónico sirve también -y no es 
poco- para que se tome conciencia de la importan
cia y el sitio que siempre ha tenido en las composi
ciones arquitectónicas; lo cual favorecerá el que se 
adquiera el hábito mental de tenerlo también en 
cuenta a la hora de proyectar la arquitectura pro
pia, de modo que en vez de proyectar con líneas, 
como si se tratase de un puro dibujo -práctica ex
tendida entre la mayoría de los alumnos de nues
tras escuelas- se haga con volúmenes, y en ellos 
con masas de luz y sombra, desde los primeros cro
quis (figura 9). 

Me he extendido mucho más de lo que había 
previsto inicialmente, y aunque muchos de los te
mas apuntados o tratados, con mayor o menor ex
tensión, requerirían quizás desarrollarse más y ma
tizarse, no parece conveniente hacerlo ahora. 

A modo de colofón -aunque el tema se considere 
inacabado- no queda ya sino apuntar un último 
campo de aprendizaje por medio de las sombras, 
que es el que surge de la consideración de los efec
tos de la luz como realidad física, y no tan sólo por 
razón de sus propiedades geométricas teóricas. Ya 
que, por la misma naturaleza de la luz, ni todas las 
sombras son iguales, ni todas las zonas iluminadas 
presentan la misma luminosidad, aunque sean ge
ométricamente muy similares. 

Figura 10 
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y también para esto es útil la geometría; ya que 
poder calcular, con cierta aproximación, los reflejos 
y puntos brillantes, así como las líneas que perfilan 
la degradación de las luces y las sombras (líneas isó
fotas) en los cuerpos, nos permite intuir de modo 
igualmente aproximado la vibración de la luz en 
las superficies, y la variación que en éstas provocan 
los cambios en su intensidad y dirección (figura 10). 

Lo que, en definitiva, propicia el desarrollo de la 
sensibilidad y contribuye a educar la vista (y la ma
no que dibuja), que se habitúa de este modo a des
cubrir en los cuerpos y superficies, hasta entonces 
uniforme y monotonamente captados o concebi
dos, matices sin cuento y sutiles variaciones con las 
que la luz hace vibrar esas masas, aparentemente 
inertes. 

Razón por la cual muchas veces puede ser acon
sejable hacer los estudios de sombras e iluminación 
de arquitectura con inclinaciones y direcciones ver
daderas, atendiendo a la orientación y disposición 
reales de la obra analizada así como a la posición 
y movimientos del sol verdadero que las ilumina. 

NOTAS 

1 Puede consultarse al respecto, de entre las obras 
más recientes, El dibujo de arquitectura. (SAINZ, 
J.: Ed. Nerea. Madrid, 1990. Cap. 3, 6 Y 7) o El 
dibujo forma esencial del oensamiento arquitectó
nico (FRANCO TABOADA, J. A.: Universidad de 
La Coruña. A Coruña, 1990). 

2 Vid. Umbra Docet (1) en RE nº 9, p. 

3 ZEVI, B.: Saber ver la arquitectura. Ed. Poseidón. 
Buenos Aires, 1951; pp. 49 - 54. 

4 FRANCO TABOADA, J.A.: op. cit.; p. 14. 

5 Usada ya con estas condiciones e intenciones 
en el siglo XVIII por los alumnos de la 
Academia Francesa de Arquitectura (cfr. SAINZ, 
J.: El dibujo de Arquitectura. Ed. Nerea. Madrid, 
1990; p. 161), Y por gran parte de los arquitec
tos neoclasicistas, aunque fuese en ocasiones de 
modo un tanto intuitivo. 

6 USON GARCIA, R.: La intervención de Ventura 
Rodríguez en el Pilar. Ediciones del COAA. 
Zaragoza, 1990. pp. 114-118. 

7 MONGE, G.: Geometría Descriptiva. Lecciones 
dadas en las Escuelas Normales en el año terce
ro de la República. Imprenta Real. Madrid. 
1803. Cit. en FRANCO TABOADA, J.A.: op. 
cit.; p. 13. 

8 Cfr. FRANCO TABOADA, J.A.: op. cit., p. 23. 
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9 RANALLI, G.: Cit. por ALLEN, G. Y OLIVIER, R. 
en Arte y proceso del dibujo arquitectónico. Ed. 
Gustavo Gili. Barcelona, 1982; p. 148. 

10 Falsa perspectiva en realidad, pues la sombra 
es algo carente de volumen; pero no más falsa 
de lo que lo son las demás perspectivas milita
res y caballeras, salvo que, a diferencia de és
tas, no pretende hacer pasar por verdadera re
presentación del volumen del elemento lo que 
no es sino una proyección oblicua del mismo, 
cuyo empleo sólo se justifica por la comodidad 
de su trazado, a pesar de su escasa coherencia 
geométrica; y de ahí que se las denomine tam
bién perspectivas fantásticas . 

11 En concreto sobre el empleado por los que van 
dando cortes a las superficies y volúmenes que 
reciben las sombras por los planos lumínicos 
que pasan por cada punto de los que la arro
jan . (vid. p. e . VIGNOLA-PALLADIO
SCAMOZZI. Tratado práctico de arquitectura). 

12 Ya que si, como defiende Sáinz, los grados de 
abstracción de una representación se miden 
por su iconicidad, y esta por la cantidad 
mayor o menor de información de que son 
portadoras las imágenes contenidas en la fi
gura, en ese caso deberíamos conceder a la 
representación ortográfica con sombras la 
iconicidad máxima, que el asigna a las a xo
nometrías. (cfr. SAINZ, J.: El dibujo de arqui
tectura. op. cit.; p. 200). 
Ahora bien si los grados de abstracción los 
medimos por la distancia intelectual que me
dia entre significante y significado, entonces 
si que aparecerían las axonometrías como 
las representaciones más abstractas de todas, 
pues es la representación más desligada del 
ser real del objeto en relación a su percep
ción por el hombre, razón por la cual -su 
artificiosidad intelectual- tuvo tan buena 
acogida entre los arquitectos de los grupos 
vanguardistas, como De Stijl, los constructi
vistas o el GATEPAC, y la tiene hoy en día 
entre los deconstructivistas. 

13 TAIBO, A.: Geometría Descriptiva y sus aplicacio
nes. Introducció; Ed. Tebar Flores. Madrid, 1980; 
p.13. 
La distinción que hace Taibo puede que sea 
aceptable para el uso que de la geometría des
criptiva -y de los cuatro sistemas- hacen los in
genieros- para los que la obra se escribió real
mente- pero no lo es en absoluto para el uso 
que de todo ello hacemos los arquitectos. 

14 En la medida en que esto es posible. 
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15 Lo que no impide que puedan ser arquitecturas 
de gran riqueza desde el punto de vista de sus 
sombras, pero no consentirían un cálculo rigu
roso ni, por tanto, serían útiles para desarrollar 
lo que con aquel se persigue. 

ILUSTRACIONES 

1 Plaza del Campidoglio (Roma). Palacio del 
Senado. 

2 Basílica del Pilar. Santa Capilla. Sección. 
(Ventura Rodríguez. Archivo del Pilar). 

3 Monumento a los Caídos Pamplona. Torreón 
lateral de la fachada; tinta y papel de seda ne-
gro sobre vegetal (80x35) (Rojo,R. y Rodríguez 
R. Geometría, 2º curso). Ejemplo de la com-
prensión y análisis de la composición volumé-
trica por medio de las sombras. 

4 Basílica de Santa María Maggiore. Proyecto no 
realizado de Bernini para la fachada de la tri-
buna. 

5 Castillo de Olite (Navarra); Torre del los cua-
tro vientos; galería; estudio de sombras; tinta 
china y lápiz sobre papel vegetal y cartulina 
(30x40) (Ignacio Forcadell. Geometría, 2º cur-
so). La sombra, en cálculo, aparece como una 
verdadera perspectiva militar del elemento re-
presentado, de la que se abstraen la disposi-
ción y perfiles de las masas de sombra sobre 
el objeto iluminado, que es a la vez quien las 
produce y las recibe. 
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6 Acueducto de Noain (Pamplona). Arca (depósi
to) de recogida previo al acueducto, según el 
proyecto de Ventura Rodríguez (1782) . La som
bra del elemento se empleó aquí, sustituyendo 
a posibles representaciones en perspectiva, pa
ra reflejar el espacio contenido, dando a la vez 
una precisa información acerca de las dimen
siones exactas del continente. 

7 Edificio del Banco de España en Pamplona. 
Detalle de la fachada. Acuarela (70x25) 
(Moreno A. y Gutiérrez D. Geometría, 2º curso). 

8 Ciudadela de Pamplona. Cuerpo de guardia; 
tinta y lápiz sobre vegetal (75x35) (A. Martínez 
A. Geometría, 2º curso). 

9 Monumento a los Caídos. Pamplona. Torreón 
lateral de la fachada. Perspectiva con sombras; 
tinta y papel de seda negro sobre vegetal 
(80x35) (Rojo R. y Rodríguez R. Geometría, 2º 
curso). La precisión del cálculo de las sombras 
arrojadas por los distintos volúmenes elemen-
tales y cornisas, apoya y refuerza la represen-
tación volumétrica propia de la perspectiva có-
nica, dándole un relieve casi material. La pro-
pia representación muestra claramente el do-
minio que sus autores alcanzaron sobre la geo-
metría y modo de construir esa arquitectura en 
el propio proceso de cálculo de sus sombras. 

10 Basa ática. Cálculo y representación de las lí-
neos de igual intensidad de iluminación; acua-
rela en tintas planas (35x25) (Belda J. 
Geometría, 2º curso). 


