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A la clasificación propuesta por Ignacio Araujo distinguiendo los dibujos según si son utilizados para
enseñar a ver la arquitectura, para expresar lo que se ha visto de la arquitectura, o para crear
arquitectura, se unirían otras taxonomías propuestas por voces igualmente autorizadas que sin duda
ayudan a completar, conjuntamente, nuestra visión sobre el uso al que puede ser destinado el dibujo
de referente arquitectónico. Seguidamente hacemos una breve semblanza de aquellas que a nuestro
juicio suponen las más esclarecedoras para el aún neófito en la materia.

Dibujos previos y con posterioridad a la obra construida (Helena Iglesias)
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1. Dibujos previos a la obra construida
-

Bocetos. «“Borrón” espontáneo, normalmente previo a otros dibujos más definitorios del
3

objeto arquitectónico. Expresa la idea de un proyecto de un modo aún confuso» . Como es
lógico, se trata de dibujos arquitectónicos realizados a mano alzada.
-

Esquemas. «En el esquema arquitectónico se representan tan sólo alguna de las
4

características del objeto arquitectónico, sin detallar el resto» . No tienen que ser realizados
necesariamente a mano alzada, dado que pueden formar parte del propio proyecto
arquitectónico. Suelen tener un contenido más conceptual que formal.
-

Anteproyectos. Primeros dibujos a escala que ayudan al arquitecto a despejar el mayor
número de dudas en relación con el que será el proyecto final o de ejecución de la obra. Le
permitirá ordenar sistemáticamente su pensamiento y, al entrar en escala, verificar las
soluciones que están siendo adoptadas. El hecho de que se plantee ya la materialización
gráfica de una idea, no debe significar que se trate en sí de una limitación, ya que aún ha de
presentar ese carácter dúctil propio de todo anteproyecto.

-

Proyectos. Se trata de los dibujos –o planos a escala- que forman parte del proyecto
arquitectónico, sea del proyecto básico sea del proyecto de ejecución. Son los dibujos
necesarios para la completa descripción del proyecto. Se realizarán a una escala y un detalle
tal que permitan la ejecución material de la obra proyectada. «El proyecto básico incluye el
plano de situación, plano de emplazamiento, plano de urbanización, planos de todas las
plantas, incluida la cubierta, así como los alzados y las secciones necesarias para definir
completamente el proyecto. Todos los planos irán acotados, con escala y orientación. En el
proyecto de ejecución se incluirán también planos de estructura, planos de instalaciones,
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planos de definición constructiva, y memorias de soluciones concretas y elementos singulares,
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como carpintería, cerrajería, etcétera» .
-

Paxton. Boceto para el Crystal Palace.

Miguel Fisac. Boceto para el Ayuntamiento de Toronto.

Louis Kahn. Esquema para la Goldenber House.

Le Corbusier. Esquema para la casa de su
madre, al borde del lago Léman.
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Utzon. Boceto para la Ópera de Sidney.

Enric Miralles. Boceto para el Centro Social en
Hostalets de Balenya.

Alejandro de la Sota. Esquema para el Gimnasio Maravillas.

Norman Foster. Esquemas para el Metro de Bilbao.

Muñoz Cosme, Alfonso: El proyecto de arquitectura. Concepto, proceso y representación. Editorial Reverté, Barcelona, 2008,
p.166
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Julio Cano Lasso. Anteproyecto de viviendas
en Palomeras.

Aldo Rossi. Anteproyecto de un conjunto
residencial en Berlín.

Alvaro Siza. Plano del proyecto básico y de
ejecución del edificio Schlesisches en Berlín
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A esta clasificación de dibujos previos a la obra construida propuesta por Helena Iglesias,
cabría añadir ese otro tipo de dibujos utilizados básicamente para “vender la idea”. Hablamos
de los dibujos realizados para los concursos de arquitectura, cuyas exigencias específicas
(claridad, concreción, versatilidad, sujetos en buena medida a técnicas de marketing en cuanto
a su composición, recursos gráficos y escenografía) no les permiten ser integrados
adecuadamente en los tipos de dibujo anteriormente relacionados.

Zaha Hadid. Panel del concurso para la
Filarmónica de Luxemburgo.

Kengo Kuma & Associates. Imagen del
concurso para el Espacio Escénico de Granada.

2. Dibujos realizados sobre la edificación ya construida
-

Dibujos del natural. Se trataría de dibujos de carácter descriptivo y/o analítico que se realizan
a mano alzada copiando directamente el modelo arquitectónico, urbano o paisajístico
observado. En ellos se ha de copiar el objeto sin modificar sus rasgos, es decir tal y como es, o
mejor dicho, tal y como se ve, prevaleciendo así su componente perceptiva (perspectiva).

-

Cuadernos de viaje. Como los dibujos del natural se trata de apuntes arquitectónicos, aunque
en realidad se trataría de algo más. Pretenden ser una descripción o puerta abierta a historias
que describen culturas, tradiciones, lugares o rutas asociadas a vicisitudes, experiencias y
sensaciones arquitectónicas asociadas a un determinado “viaje”. Dibujos generalmente
acompañados de textos manuscritos redactados de modo introspectivo en clave personal, no
dirigido a terceros.

-

Ilustraciones. Dibujos destinados a “ilustrar” -mostrar gráficamente- la obra construida. Se
trata de un concepto muy amplio que abarcaría desde las tradicionales imágenes de plantas,
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alzados, secciones o volumetrías, hasta las infografías que pretenden emular la experiencia
directa de la obra arquitectónica referenciada. Un claro ejemplo se tiene en las imágenes
comúnmente reproducidas en las publicaciones especializadas de arquitectura.
-

Análisis y otros. Aquellos dibujos que permiten evidenciar -y por ende, ayudar a conocer y
comprender- el valor y la esencia de la obra construida.

José R. Aranguren Sánchez. Dibujo del natural
realizado en la E.T.S. de Arquitectura.

Cristina Ruiz de la Fuente Serrano. Dibujo del
natural realizado en la E.T.S. de Arquitectura.

Francisco del Corral del Campo, Miguel Martínez Monedero y Carlos
Quintanilla Moreu. Cuadernos de viaje realizados en Venecia.
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A esta clasificación cabría incorporar también ese otro tipo de dibujo de referente arquitectónico
realizado precisamente durante su fase constructiva. Se trata de dibujos realizados generalmente “in
situ” y a mano alzada, cuyo objetivo consiste en constatar gráficamente órdenes o especificaciones
constructivas por parte de la Dirección Técnica.

Manuel Jiménez Domínguez y Carlos Quintanilla Moreu.
Dibujos de dirección de obra.

Dibujos a mano alzada (Santiago Llorens)

-
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Boceto arquitectónico. Es un “borrón” espontáneo, normalmente previo a otros dibujos más
definitorios del objeto arquitectónico. Expresa la idea de un proyecto de un modo aún confuso.
(.../...) Dado lo precario de esta idea previa, carece de acotación, ya que su definición queda
aún muy lejos. No suelen amoldarse a un sistema de representación.

-

Apunte arquitectónico. El apunte sirve para conservar la impresión de un objeto o conjunto
arquitectónico. El objeto ya existe en la realidad y el procedimiento empleado es el dibujo del
natural. Durante mucho tiempo este tipo de dibujo estuvo ligado a los “cuadernos de viaje” de
los arquitectos. Las técnicas utilizadas son múltiples.

-

Esquema arquitectónico. En el esquema arquitectónico se representan tan sólo alguna de
las características del objeto arquitectónico, sin detallar el resto. En ocasiones supone un
altísimo grado de abstracción, de modo que lo representado guarda escaso parecido formal
con el objeto. La planta de los edificios se utiliza frecuentemente como diagrama analítico,
donde se establecen relaciones funcionales. No interesa la proporción del dibujo ni sus
dimensiones reales. Capítulo aparte merece el estudio de los esquemas de instalaciones, muy
frecuentes en los dibujos técnicos.
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-

Croquis de proyecto arquitectónico. Próximo al boceto, es un dibujo más elaborado. Son
croquis previos que sirven como reflexión en los pasos que preceden a la ejecución del
proyecto. Como tal dibujo de trabajo, carecen de precisión y detalle. El sistema de
representación elegido varía de unos a otros, según lo avanzado del proyecto o madurez de la
idea del mismo. No van acotados, ya que son tanteos previos y el arquitecto aún no ha definido
la solución final.

-

Croquis arquitectónico. El croquis arquitectónico es el último paso en la definición a mano
alzada de un objeto arquitectónico. Con la acotación y el uso de la simbología propia del
lenguaje arquitectónico, el elemento dibujado puede ser comprendido por cualquier persona
distinta a la que realizó el croquis. Este croquis puede ser la culminación del proceso
proyectual, o bien, toma de datos de la realidad. En cualquier caso, el siguiente paso es su
dibujo a escala y delineación.

Croquis arquitectónicos para su
posterior levantamiento a escala.
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