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El dibujo como instrumento de investigación: 
recursos gráficos del análisis formal 

JORGE SAINZ 

La arquitectura como hecho material va unida a 
la historia del hombre. Su consideración como 
hecho cultural lleva aparejado su estudio como 
una disciplina en sí misma, y en la materializa
ción de ese estudio el dibujo ocupa un lugar 
privilegiado. Poner de manifiesto la existencia 
de un hilo conductor gráfico en el conjunto de 
conocimientos sobre la arquitectura constituye el 
propósito de la presente comunicación. 

Partimos de la consideración del análisis formal 
como una especialidad o disciplina específica 
dentro del conjunto de materias que abordan el 
estudio de la Arquitectura. Su objetivo consiste 
en lograr un mejor entendimiento y una profun
dización en el estudio de la organización formal 
de los objetos arquitectónicos. 

Esta disciplina que aquí y ahora consideramos 
autónoma, se ha incluido tradicionalmente como 
parte de los estudios generales sobre la Arqui
tectura. Ningún tratado, teoría o propuesta de 
futuro ha dejado de lado la vertiente formal, ni 
en los aspectos analíticos ni en los sintéticos. 
Así pues, se puede hablar de una tradición del 
análisis formal, que a partir de fmales del siglo 
XIX empezó a desarrollar un corpus siisciplinar 
independiente, aunque articulado con el resto de 
los conocimientos arquitectónicos, en especial 
con la historia. La constancia del enfoque 
formal en los estudios sobre Arquitectura es 
consecuencia de la importancia relativa de esta 
dimensión con respecto a otras variables que 
intervienen en la totalidad arquitectónica. 

Dicha tradición formal ha pasado históricamente 
desde el estudio de las relaciones numéricas y 
la correcta articulación de los órdenes clásicos 
por parte de Vitruvio, hasta la constatación del 
valor preponderante de la forma en la con
creción de la arquitectura y la ciudad por parte 
de Robert Ventury y Aldo Rossi. A lo largo de 
ese prolongado trayecto aparecen temas como 
los trazados reguladores, las relaciones exterior-
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interior, el simbolismo de la forma, la combina
toria espacial, los sistemas de composición, el 
análisis constructivo-estructural, y los primeros 
estudios específicamente formales de los grandes 
historiadores alemanes de fmales del siglo 
pasado. 

Todas estas investigaciones, en su vertiente 
formal, se pueden abordar desde distintos enfo
ques: Históricos, teóricos, críticos, compositivos, 
y -naturalmente- gráficos. este último punto 
de vista es el que vamos a adoptar aquí. 

Dibujo analítico y análisis gráfico 

La relación entre el análisis formal y la dis
ciplina gráfica puede considerarse tan natural 
como la que existe entre el diseño arquitec
tónico y el dibujo de proyecto. Si, en general, 
la realización de una idea arquitectónica pasa 
inevitablemente por su representación gráfica, 
todo buen análisis formal suele llevar aparejado 
el recurso a trazados, esquemas o cualquier otro 
medio de reflejar gráficamente sus indagaciones. 

Hay una doble relación de inclusión entre el 
dibujo de arquitectura y el análisis formal. Una 
parte del primero está consagrada a, investigar 
las posibilidades que el dibujo ofrece a la 
disciplina analítica, pero todo ello enfocado 
desde el punto de vista gráfico. Es lo que se 
puede denominar dibujo analítico. Por su parte, 
el análisis formal realiza una parte de su labor 
a través del instrumento gráfico, e indaga 
también en la capacidad del dibujo, pero ahora 
desde un punto de vista eminentemente analíti
co. es lo que se puede llamar análisis gráfico. 
En realidad, se trata del mismo ámbito disci
plinar, y las diferencias se establecen más en 
cuanto al enfoque que en cuanto al contenido. 



Ante un estudio gráfico analítico el dibujo se 
ocupará de sus dimensiones específicas, es 
decir, del uso, de los sistemas de represen
tación, de las variables gráficas utilizadas, y de 
la técnica con la que se ha realizado; por su 
parte, el análisis se centrará en los aspectos 
estructurales del sistema formal puestos de 
manifiesto gráficamente, esto es, señalará los 
elementos y las relaciones formales que se 
presentan explícitamente y aquellos otros que 
se han eliminado para facilitar la comprensión 
analítica. 

El análisis gráfico es, pues, un apartado fun
damental dentro del campo más amplio del 
análisis formal, entendido este último como un 
proceso gradual de adquisición de conocimientos 
sobre el objeto u objetos arquitectónicos estu
diados. 

Con carácter general, vamos a considerar 
aquí como dibujo analítico todo gráfico que 
trascienda alguna de las tres facetas básicas 
del dibujo de arquitectura: La representación, 
la documentación y la expresión. Así pues, 
para que un dibujo concreto pueda con
siderarse de carácter analítico -es decir, 
para que constituya un análisis gráfico--, su 
contenido no podrá ser meramente represen
tativo, documental o expresivo, sino que 
deberá aportar toda una serie de rasgos de 
carácter singular que constituyan el reflejo de 
la labor analítica. 

En el aspecto representativo, los análisis gráficos 
se concentran en determinados aspectos de la 
organización formal del objeto estudiado (espa
cio, volumen, silueta, etc.), poniendo de mani
fiesto su estructura interna y prescindiendo del 
resto de los valores formales. 

En el campo documental, el proceso analítico 
queda reflejado en la selección de variables a 
representar y en la elección de los puntos claves 
que permitan la comprensión del objeto analiza
do en conjunto. 

En cuanto a los aspectos expresivos, los di
bujos de carácter analítico constituyen -para
dójicamente- verdaderas síntesis gráficas de 
ideas y concepciones que, más que referirse 
a un objeto concreto, provienen del análisis 
de temas generales o abstractos que pueden 
llegar a lindar con conceptos poéticos o 
filosóficos. 
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Información y elaboración 

Los dibujos analíticos se caracterizan por incluir 
dos tipos de contenidos: Los de información y 
los de elaboración. Denominamos información al 
conjunto de datos aportados por el objeto 
sometido a análisis; y,por otro lado, llamamos 
elaboración al trabajo realizado sobre dicha 
información por el autor del estudio. Cualquiera 
de estos dos contenidos puede presentarse de un 
modo elíptico, es decir, no reflejado explícita
mente de forma gráfica. Así pues, se puede 
hacer una primera clasificación de los dibujos 
analíticos: 1. Los que incluyen únicamente 
información, aunque de un modo selectivo; 2. 
Los que combinan información y elaboración; y 
3. Los que presentan sencillamente la elabora
ción aportada por el investigador. 

Desarrollando todo lo anterior se puede afrr
mar que, en un sentido amplio, cualquier 
dibujo de arquitectura tiene un contenido 
analítico, aunque sea mínimo. Una planta da 
una información selectiva ya que consiste en 
una sección horizontal que elimina todo lo 
que queda por encima del plano de corte para 
poder proyectar con claridad todo lo que está 
por debajo. La planta más sencilla sólo in
cluye la sección de los muros, pero a medida 
que se incorporan proyecciones de techos o 
elementos a distintas alturas su información se 
va haciendo cada vez más selectiva y, por 
tanto, su naturaleza es progresivamente más 
analítica. 

El límite se encuentra en el carácter conven
cional de esta selección o reducción de los 
datos. desde nuestro punto de vista el análisis 
tiene un nivel de convencionalidad muy bajo; 
sus recursos y sus soluciones pueden estar 
muy extendidos, pero su aplicación debe ser 
específica y concreta para cada objeto analiza
do. Los criterios gráficos convencionales tienen 
la particularidad de que son aplicables a todos 
los objetos arquitectónicos. se puede dibujar 
con el mismo estilo gráfico la Casa Milá de 
Gaudí y la Villa Stein de Le Corbusier, pero 
buscar un trazado geométrico subyacente en la 
primera es un contrasentido, mientras que en 
la segunda es algo que viene sugerido por el 
propio autor. Así pues, se puede afrrmar que 
un dibujo de carácter representativo, documen
tal o expresivo, tiene mayor interés analítico 
en la medida en que su grado de convenciona
lidad sea menor. 



........,¡ 

Según todo lo anterior, se puede considerar que 
los levantamientos y las vistas documentales son 
dibujos que, en general, poseen cierto contenido 
analítico. En los primeros, el proceso de análisis 
arquitectónico genérico que hace falta llevar a 
cabo antes de su realización gráfica es tan 
importante que' a veces queda reflejado en los 
propios dibujos. La misma elección de los 
planos de corte horizontales y verticales, de los 
planos de proyección o del grado de fidelidad 
de la representación, constituyen decisiones 
fundamentales que condicionan la imagen 
gráfica posterior. En muchos de los levan
tamientos el rigor y la veracidad son tan sólo 
aparentes, puesto que el autor ha añadido vela
damente su propia elaboración a la información 
existente. Lo mismo cabe decir de las vistas de 
carácter documental. 

Los esquemas constituyen el tipo de dibujos 
analíticos más frecuentes. Un enfoque restrictivo 
de este concepto gráfico limita su definición a 
un trazado sencillo en el que la información 
sobre el objeto arquitectónico queda muy simpli
ficada. Sin embargo, un enfoque más amplio 
nos lleva a car~cterizar este tipo de dibujos 
como combinaciones de información y elabora
ción en las que se hace hincapié en alguna de 
las cualidades del objeto analizado, prescindien
do -en la medida de lo posible- de las 
demás, para hacer viable así una mejor lectura 
analítica. Un esquema concebido de este modo 
suele presentar un alto grado de información 
sobre la variable analizada, y sólo meras alusio
nes referenciales al resto de ellas. dentro de este 
tipo de dibujos se pueden encontrar análisis 
referidos a un solo objeto arquitectónico, a la 
comparación de dos o más, e incluso a familias 
de motivos o edificios similares. 

En cuanto a los dibujos que incluyen úni
camente la elaboración gráfica realizada por su 

autor, hay que decir que suelen ser el último 
eslabón de una cadena de análisis -normal
mente también gráficos- de la que consti
tuyen habitualmente su consecuencia última y 
sumaria. No suelen referirse a objetos con
cretos, sino que buscan una generalización 
que los haga aplicables a determinada colec
ción de hechos semejantes. No es que no 
contengan ninguna información referente a' 
construcciones determinadas, sino que la 
alusión es tan remota que se hace difícil su 
identificación. 

Conclusión 

En su devenir histórico, estos tres tipos de 
dibujos analíticos no se han dado siempre con 
la misma frecuencia. Mientras que los levan
tamientos han evolucionado desde un carácter 
puramente visual hasta la perfección casi abso
luta de las nuevas tecnologías ópticas, los 
e.squemas han conservado buena parte de su 
naturaleza artesanal. Estos dos tipos se usan 
prácticamente desde los primeros momentos de 
la historia del dibujo de arquitectura, mientras 
que el sentido más intelectual y científico de las 
formulaciones gráficas hizo que su aparición 
coincidiera con el nacimiento de la Kunstwis
senschaft moderna a [males del siglo XIX, 
aunque es posible encontrar ejemplos anteriores 
de carácter intuitivo. 

En conjUIito, todos los tipos de dibujos mencio-
. nados anteriormente constituyen recursos gráfi

cos con los que cuenta el investigador para el 
estudio de la Arquitectura. El uso que durante 
la historia se ha hecho de tales recursos permite 
afirmar que existe una auténtica tradición gráfica 
del análisis formal. 
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