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EL PAPEL CUADRICULADO 

Escuadra isósceles vs cartabón escaleno 

Como arquitecto uso, y mucho, desde siempre, el papel cuadriculado. Tanto que ahora, 

a mi edad, he decidido escribir un texto sobre este papel cuadriculado que tanto me ha 

ayudado y me ayuda a proyectar. Y porque pienso que puede ayudar mucho a los 

estudiantes de Arquitectura a controlar sus proyectos. Hay gente que me identifica con 

un arquitecto que hace todo recto, ortogonal. Cabeza cuadrada, dicen algunos. La culpa 

es del papel cuadriculado. 

Mi primera sorpresa es ver cómo el papel cuadriculado aparece definido en los 

ordenadores a través de Google como “una teselación del plano con cuadrados 

congruentes” ¡qué cosas dicen! Y si ustedes siguieran leyendo se quedarían más 

asombrados todavía. 

Hace tiempo escribí un texto que se titulaba “El cerebro escuadrado”. Fue cuando una 

prestigiosa revista científica dio noticia e imágenes de cómo las conexiones del cerebro 

humano eran rectas y ortogonales, como si de un circuito impreso se tratara. 

Llamamos escuadra a un instrumento que utilizamos algunos arquitectos. Por eso, por 

la escuadra… lo del cerebro escuadrado y la cabeza escuadrada. La RAE define la 

escuadra como “plantilla de madera, plástico u otro material, en forma de triángulo 

rectángulo isósceles, que se utiliza en delineación.” Y el cartabón como “plantilla de 

madera, plástico u otro material, en forma de triángulo rectángulo escaleno, que se 

utiliza en dibujo.” La escuadra isósceles y el cartabón escaleno. Y siendo instrumentos 

básicos para cualquier arquitecto ¿de los de antes? no hace referencia alguna a la 

arquitectura. 

Claro que, si se le pregunta hoy a un estudiante de bachillerato, o a un estudiante de 

arquitectura qué es un triángulo rectángulo isósceles o rectángulo escaleno, le mirará a 

usted con asombro infinito. ¿Escuadra? ¿Cartabón? ¿Isósceles? ¿Escaleno? 

EL INVENTO CUADRICULADO 

Busco, y no encuentro, cuándo aparece en la Historia el papel cuadriculado. 

Lógicamente, debe ser con la imprenta. Me imagino al bueno de D. Juan de Herrera 

fabricándose su propio papel cuadriculado para dibujar las trazas de El Escorial. ¿Qué 

hubiera dado nuestro arquitecto por haber podido disponer de nuestro papel 

cuadriculado? 

Parece que el inventor del papel cuadriculado fue un tal Buxton en la Inglaterra en 1795. 

Y uno de los primeros en adoptar el papel milimetrado comercial fue Thomas Jefferson, 

que además de presidente de los Estados Unidos era arquitecto, que elaboró los planos 

para el Capitolio de Virginia en un “papel cuadriculado” especialmente grabado así, 

originalmente destinado a los tejedores de seda, ordenado desde París, cartesiano 

¡cómo no!, claro. 
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MIS CUADRÍCULAS 

Ayer dibujaba, sobre papel cuadriculado, las plantas de mi último proyecto, una pequeña 

casa en La Rioja, que es un cuadrado de 8x8 m dividido en cuatro cuadrados de 4x4 m. 

Y al lado, sobre el mismo papel cuadriculado, dibujé la planta de la única obra que 

actualmente tengo en construcción, una casa en las afueras de Madrid, la casa Rotonda. 

La planta, cuadrada, de 12x12 m, dividida en nueve cuadrados de 4x4 m. ¡Qué original! 

diría alguno. Pues sí, sigo en muchos de mis proyectos con el cerebro escuadrado del 

que hablaba en las primeras líneas de este texto. 

Y la Plaza de la Catedral de Almería, Palmería, un proyecto de 1978 que luego se 

construiría en el año 2000, no era más que la lectura del orden de la estructura de los 

contrafuertes del muro de la Catedral que preside la plaza y, siguiendo la trama de 7,5 

x 7,5 m de esos contrafuertes, coloqué las 24 palmeras, todas iguales y todas más altas 

que la Catedral. El resultado era, además de cuadriculado, lógico, casi obvio, y muy 

hermoso. 

Y el edificio de Inca, Mallorca, de 1990, no era más que la aplicación de una trama 

cuadrangular de 6 x 6 m, a un solar que tenía forma de triángulo rectángulo isósceles. 

Donde había edificio había pilares. Donde no, naranjos. Muy sencillo. El resultado es 

espectacular. Lógico y sencillo y muy bonito. Con la belleza que otorga el orden. 

Y, para que no se diga, otro de mis últimos proyectos, todavía sin empezar, es también 

cuadriculado. Un gran cajón en hormigón metido entre las rocas en el mar, en la playa 

de El Tecuán, en Jalisco, México, también se ordena sobre una trama de 7 x 7 m. Lo 

hago en colaboración con un estupendo arquitecto joven mexicano, René Pérez Gómez. 

Con los muros de hormigón y los gruesos pilares cuadrados y las vigas, también de 

hormigón. Su interior evoca una terma romana. Todo cuadrangular, todo bien ordenado. 

Muy impresionante y muy hermoso. 

DEL CUADRADO AL CUBO ISOTRÓPICO  

En física, la isotropía es la característica de algunos cuerpos cuyas propiedades físicas 

no dependen de la dirección en que son examinadas.  

El término isotrópico se puede aplicar a un espacio tridimensional que se lee de igual 

manera en todas sus direcciones. En el caso de un cubo, en sus tres direcciones. Si no 

existiese la gravedad, una persona dentro de un espacio cúbico flotaría como si fuera 

un astronauta.  

Pero no teman ustedes, no pienso en hacer ni proponer nada raro. Pero sí volver a 

considerar que la luz del sol en relación con las seis caras de un cubo, se mueve de tal 

manera que las toca a todas ellas alternativamente. Bueno, menos a la que se apoya 

en el suelo, De manera que, si abrimos convenientemente huecos en las caras de ese 

espacio cúbico, conseguiremos que siempre entre la luz del sol. Será un espacio que 

da fe del movimiento de la luz del sol, que siempre está en movimiento. 
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He experimentado con este mecanismo del cubo isotrópico en algunas de mis obras. 

Recientemente en una tumba en Venecia, y ahora en un proyecto en un museo en 

Nueva York, el Magazzino, en el Robert Olnick Pavilion con el joven arquitecto Miguel 

Quismondo. Y para ambos proyectos he utilizado, en los primeros esquemas, el dichoso 

papel cuadriculado. Claro, que para la Casa Turégano, que fue mi primer proyecto 

cúbico, no isotrópico, también usé el papel cuadriculado. 

FINALE 

En definitiva, que el ángulo recto ha sido, es y será un eficacísimo mecanismo de la 

arquitectura que sigue dando unos resultados estupendos. Y que, aplicándolo, podemos 

seguir persiguiendo la Belleza, que es lo que pretendemos, para hacer más felices a los 

hombres. Detrás de todo esto, la ineludible ley de la gravedad, que hace que las cosas 

sigan cayendo ortogonalmente sobre el suelo plano sobre el que nos apoyamos y 

vivimos los hombres, y donde intentamos ser felices. 


