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RESUMEN

Desde el inicio de la arquitectura aparece el dibujo como elemento 
fundamental para la representación de esta. A medida que se desarrolla 
la arquitectura el dibujo adquiere un lugar en la disciplina. En la actualidad, 
se estudia el dibujo como herramienta de pensamiento e ideación 
proyectual, no  solo como técnica, por la aptitud que presenta debido a 
que combina procesos cognitivos y motores.  Es un proceso complejo y 
delicado donde el pensamiento y el cuerpo tienen que relacionarse de 
forma indisoluble para garantizar la relación de expresión.

Al dibujar, la capacidad de concentración aumenta, la observación se 
desarrolla y la imaginación se estimula. Es por esta razón por la que 
los arquitectos piensan dibujando. El dibujo aporta la metodología de 
trabajo para un buen desarrollo del proyecto arquitectónico. Podemos 
decir que el dibujo es el motor de pensamientos que ordena, clasifica 
y corrige las ideas a menudo difusas. Así, el dibujo se convierte en 
instrumento fundamental de pensamiento y análisis para los arquitectos 
en las fases embrionarias del proyecto.

El cómo proyectar es un tema que inquieta a los arquitectos puesto que 
no existe la idea perfecta ni inmediata que desencadena un proyecto. 
A través del dibujo, arquitectos como Louis I. Kahn han establecido 
una metodología en su proceso proyectual que les permite comenzar a 
diseñar de una forma más sencilla. Debido a que el dibujo está sujeto al 
autor no se puede hablar de una única forma de dibujar, y por tanto, de 
hacer arquitectura. Estableciendo como base el dibujar para expresar el 
pensamiento, ordenarlo y corregirlo, se estudiará la manera común que 
comparten arquitectos como Louis I. Kahn, Enric Miralles y Zaha Hadid 
durante el proceso proyectual. Toda la investigación se acompaña con 
ejemplos gráficos que apoyan la idea del dibujo como herramienta de 
ideación y proyectual.

Since the beginning of architecture, drawing has always been a 
fundamental element in the creative process. As architecture has 
developed over time, drawing has become an essential part of the 
formal framework under which architects produce all their work. Today, 
drawing is studied as a tool for thinking and project ideation, not only 
as a technique, but as the vehicle that connects cognitive and motor 
processes to produce meaningful output. It is a complex and delicate 
process where the mind and the body must be sync to guarantee an 
accurate expression of the architect’s vision.

While drawing, concentration sharpens, observation widens, and 
imagination is stimulated. This is the reason why architects drawthink 
while dwraing. Drawing provides the framework for the proper 
development of an architectural project. We could affirm that drawing is 
the tought´s engine which organize, classifies and corrects often unclear 
ideas. Thus, it becomes a fundamental tool of thought and analysis for 
architects in the embryonic phases of the project.

The issue of how create and develop their vision has always worried 
architects since there seldom exists a complete conceptualization of an 
end-to-end architectural project. Through drawing, architects like Louis 
I. Kahn have established a methodology in their design process that 
allows them to start designing with fluidity. Since drawings are unique to 
the author, it is not possible to speak of a single method of drawing and, 
therefore, a single way of designing architecture. We will, however, be 
establishing drawing as a basis to express, order and correct thoughts, 
as well as some of the common techniques that architects such as 
Louis I. Kahn, Enric Miralles and Zaha Hadid share during their design 
processes. This investigation is sustained by graphic examples that give 
credit to the notion of drawing as an ideation and design tool.

Palabras clave: Dibujo, herramienta, ideación, proceso, representación, 
comunicación
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Figura 1. Elabolación propia. 
Carlota Torner 
Collage de dibujos de trabajo de  
L.I. Kahn, Z. Hadid y E. Miralles 
2021

INTRODUCCIÓN
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Figura. 2. Perry Kulper
Dibujo para la casa en Borrego 
Springs, California. 1992

El dibujo es la primera representación que se ha encontrado en el 
pasado de la vida del hombre. Ya en la prehistoria la comunicación 
y memoria se construía a partir de dibujos. Podemos convenir que 
los gestos de expresión son acciones universales entendidas por 
todos, el dibujo se conforma de gestos y trazos, convirtiéndose en un 
lenguaje universal. Por consiguiente se puede afirmar que el dibujo en 
arquitectura tiene el mismo valor que las palabras en literatura. 

Desde pequeños nos enseñan a dibujar para expresar y entender la 
realidad que nos rodea. De mayores el dibujo ayuda a concentrarse, 
estimulando la memoria y nuestra capacidad de introspección ya que 
combina procesos cognitivos y motores. Así el dibujo se convierte en 
una herramienta que acompaña al hombre a lo lardo de su existencia. En 
arquitectura, es uno de los métodos que tenemos para expresar ideas, 
proyectar el pensamiento y corregirlo hasta llegar a la construcción del 
mismo.

Cuando un arquitecto proyecta nunca tiene la idea perfecta, muchas 
veces estas son confusas e inexactas. Los procesos gráficos juegan 
un papel muy importante en la disciplina ya que ayudan a ordenar, 
sintetizar y afianzar las ideas. El interés de la investigación proviene 
por tanto de la capacidad que desarrollan los arquitectos para resolver 
problemas mediante el dibujo. Puede ser fascinante indagar y aprender 
sobre cómo a través de gestos y trazos un arquitecto es capaz de 
trasladar el pensamiento en algo tangible, para poder diseñar y llevar a 
cabo un proyecto. 

La sugestión del trabajo nace además de mi propia experiencia con 
el dibujo desde que soy pequeña y la fuerte relación que tengo por mi 
familia con el arte abstracto a través de mi tío abuelo Gustavo Torner. 
Además, durante mis años en la universidad he aprendido a trasladar 
el pensamiento en algo concreto y desarrollar mi creatividad a través 
del dibujo. El dibujo aporta una metodología de trabajo así ́  como la 
capacidad de convertir las ideas en algo tangible. 

Mediante la investigación puedo establecer un acercamiento más intimo 
del dibujo en los cuadernos de trabajo de los arquitectos y su evolución 
en el proyecto para descubrir la metodología de alguno de los grandes 
maestros de la arquitectura. 
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Figura 3. Enric Miralles.
Dibujo para el proyecto de par-
que público en Mollet, Barcelo-
na. 1994

En la actualidad, el dibujo acoge infinidad de posibilidades. Tanto en 
arquitectura como en las demás artes plásticas el dibujo juega un papel 
importante, de tal forma que se convierte en la base del arte. 

Pero no solo se habla de dibujo en el ambiente artístico, sino que el 
croquis, un gesto rápido, es utilizado por todos para una comunicación 
universal y trasmisión de las ideas 

En arquitectura, el dibujo como herramienta proyectual y de ideación 
es un tema que atrae a muchos arquitectos por la diversidad de formas 
e infinidad de soluciones que presenta. Peter Cook ha demostrado 
a través de su trabajo como arquitecto y mediante su libro Drawing. 
The motive force of artchitecture la apasionada inquietud por el dibujo, 
recopilando el concepto y forma de dibujar de los arquitectos del siglo 
XX y XXI. Así pues, grandes teóricos como Javier Seguí (Sobre dibujar 
y proyectar) y Javier Raposo estudian el dibujo en la arquitectura como 
medio proyectual y de ideación para poder transmitir su esencia y acercar 
a sus alumnos a desarrollar su propio estilo gráfico, ayudandoles por 
tando en su formación como arquitectos. 

Por otro lado, gracias a la exposición sobre arquitectura organizada 
por el actual MOMA, Nueva York, en 1932 el dibujo arquitectónico 
despertó el interés de la sociedad arquiriendo un valor no solo visual 
sino conceptual. Surgió asi la necesidad de recopilar y guardar toda 
la información proyectual de los arquitectos. Los cuadernos de trabajo 
recogen el proceso proyectual arquitectónico como los pensamientos 
del autor, por eso, constituyen la memoria del proyecto en sí, alcanzando 
por tando, el mismo valor que la propia arquitectura proyectada. 
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El objetivo principal de la investigación es reflejar la importancia del 
dibujo en el proceso de ideación y desarrollo del proyecto arquitectónico. 
A menudo se entiende el dibujo como una técnica gráfica y no como 
una herramienta de trabajo que permite al arquitecto tanto trasladar las 
ideas al papel, como desarrollar los primeros gestos hasta formalizar el 
proyecto arquitectónico.

El fundamento del trabajo parte de la idea del dibujo como instrumento 
proyectual en la ideación arquitectónica. Por lo que el objetivo 
secundario dirige la investigación al estudio de los cuadernos de trabajo 
de los arquitectos y a la relación que presentan con las modalidades y 
procesos gráficos y de ideación. Para así dar visibilidad a los arquitectos 
que han trabajado y siguen trabajando con el dibujo, ya que su destreza 
y trabajo con él, les permite resolver los problemas que se plantean en 
cada proyecto.

La arquitectura es una disciplina que parte de un pensamiento por lo 
que en cierta manera es un arte subjetivo. Aunque existen una serie de 
normas arquitectónicas el proceso es íntimo de cada autor, no existe 
por lo tanto ninguna metodología concreta para proyectar arquitectura. 
Pero como Norman Foster afirma; “todos estamos modelados por 
influencia de todos.” Así, como último objetivo, se quiere observar 
el proceso gráfico y de ideación común de arquitectos modernos y 
contemporáneos de los siglos XX y XXI. 

Se pondrá en valor la intención de proyectar mediante procesos 
gráficos. A través de los dibujos y bases teóricas de Louis I. Kahn, 
Zaha Hadid y Enric Miralles se profundiza en la significación del dibujo 
como herramienta de proyección arquitectónica. Así el propio objeto 
de estudio, el dibujo, adquiere su valor actuando como medio de 
comunicación en la investigación.

Figura 4. Benjamín Cano. 
Imagen del cuaderno de trabajo 
del arquitecto. Dibujo de tintas, 
acuarela y ceras. 2013 
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Las teorías de la arquitectura han demostrado que los procesos 
gráficos guían al arquitecto a la hora de proyectar arquitectura. 
La relación que hay entre el dibujo y la arquitectura ha llevado a la 
recopilación de ejemplos gráficos que sustenten la idea del dibujo como 
instrumento proyectual arquitectónico. 

El dibujo está ligado a la arquitectura, pero no todos los arquitectos que 
dibujan utilizan el dibujo como expresión de sus ideas o como medio 
para proyectar. Muchas veces el croquis más famoso que recoge la 
esencia del proyecto está dibujado una vez se ha consolidado el 
proyecto. En el presente trabajo fin de grado se realiza una selección de 
arquitectos que emplean el dibujo como herramienta de pensamiento, 
ideación y desarrollo proyectual. Así mediante el análisis de la manera 
de dibujar, la modalidad gráfica empleada y el proceso que desarrolla, 
nutren la investigación para apoyar la importancia del empleo del dibujo 
de ideación en la arquitectura. 

Por otro lado, se ha desarrollado la investigación a través de un marco 
teórico basado en las reflexiones de grandes profesores teóricos y 
gráficos de la Escuela como Javier Seguí, Javier Fco. Raposo y Jorge 
Sainz así como de maestros arquitectos dibujantes como Peter Cook, 
Louis I.Kahn, Enric Miralles, Zaha Hadid, etc. 

El estudio ha profundizado en los dibujos de ideación para conseguir 
un modo de hacer y poder reflexionar sobre la manera de proyectar 
mediante el dibujo en arquitectura desde la primera fase del proceso. 
Para ello, se relacionan los distintos tipos de dibujo: ideación, arranque, 
croquis, bocetos, dibujos analíticos, representativos etc. junto con los 
procesos gráficos de tres arquitectos comprendidos entre siglo XX y 
XXI que usaron diferentes estilos gráficos y arquitectónicos.

La investigación fue realizada entre los meses de febrero a junio del 
año 2021 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
(ETSAM, UPM).

Figura 5. Zaha Hadid
Dibujo en planta para el 
concurso de la residencia del 
Primer Ministro de Irlanda en 
Dublín (Phoenix Park). 1979-80
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Figura 6. Elabolación propia. 
Carlota Torner 
Collage de dibujos de trabajo de  
L.I. Kahn, Z. Hadid y E. Miralles 
2021
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[1] El término dibujo establecido 
en el trabajo se refiere a dibujo 
arquitectónico en todas sus 

modalidades y técnicas

El dibujo1 en arquitectura trata de expresar mediante gestos y trazos 
aquello que está en la mente de un arquitecto. Albert Einstein reflexionó 
sobre el dibujo dándose cuenta que es una herramienta fundamental 
para estimular el entendimiento2.

El dibujo es el “arte de dibujar” y dibujar consiste en “trazar en una 
superficie la imagen de algo” (RAE, 2020). La acción de dibujar 
tantea una serie de movimientos en nuestras manos que parten de la 
imaginación para plasmar el pensamiento en un lenguaje universal. 
En la lengua inglesa la propia palabra drawing tiene como definición la 
capacidad de “dibujar” pero también de “extraer” conformando como 
algo concreto los sentimientos e imágenes internas del autor. 

Según Juhani Pallasmaa (2012, p. 100) “dibujar es un proceso de 
observación y de expresión, de recibir ideas y dar al mismo tiempo.” 
No es un único camino de ida, sino que además de permitir comunicar 
el pensamiento, es capaz de devolver; de dar una respuesta al mundo 
intelectual del que dibuja situándole en una posición de reacción ante 
preguntas y problemas a resolver en cada trazo. 

No se trata de relacionar arquitectura y dibujo ya que la arquitectura 
en sí es dibujo y el dibujo arquitectura. La relación por tanto persigue 
encontrar el lugar que ocupa el dibujo en el proceso arquitectónico 
de los arquitectos. Pero resulta imposible hablar de una metodología 
clara por la diversidad de modos que hay de idear, proyectar y diseñar. 
Como en cualquier disciplina existen unos referentes que inspiran a 
los que les siguen, “podemos tratar de encontrar un estilo propio en 
muchos aspectos de nuestra vida, pero todos estamos modelados por 
la influencia de otros” Norman Foster (Sainz, 2021, p.9). 

Desde el inicio de la arquitectura el dibujo está ligado a la disciplina, se 
consideraba el instrumento que permitía desarrollar el proyecto a través 
de perspectivas y planos de representación y construcción. Javier Seguí 
en su reflexión Sobre dibujar y proyectar deja claro que no hay discusión 

[2] Ilusión a la cé“si no puedo 
dibujarlo es que no lo entiendo”. 

Albert Einstein (1879-1955) 

Figura 7. Enric Miralles. Boceto 
del proyecto Centro Gimnasia 
Rítica y deportiva. 1991
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 [3] Entendiendo el significado 
según la RAE (2020): “Alcance de 
la significación o importancia de 
una cosa, acción, palabra o frase.”

sobre la necesidad que tiene la arquitectura del dibujo, sino sobre el 
papel que juega el dibujo en el proceso arquitectónico; sobre el lugar 
que ocupa el dibujo a la hora de crear arquitectura. “En ese punto no 
sólo hay discusión sino una gran dispersión de posturas.” (Seguí, 2012, 
p.24). No se trata de explicar o relacionar el dibujo y la arquitectura, sino 
que conceptualmente son iguales, coexisten en su forma y significado. 
Entonces, ¿qué es el dibujo en arquitectura? Jorge Sáinz (1990, p. 25) 
profundiza en sobre qué significa el dibujo de arquitectura puesto que el 
dibujo es arquitectura:

Así pues, el dibujo de arquitectura es un campo especifico 
incluido dentro de la esfera más extensa del Arte del 
Dibujo, considerado este como una actividad artística 
autónoma, indepen¬diente y que constituye un fin en 
sí misma. Esta actividad se manifiesta a través de los 
medios gráficos y es la base del desarrollo de las artes 
visuales.

Si el dibujo es arquitectura y viceversa, ¿el valor3 de un dibujo es el mismo 
que el de un edificio? Peter Cook afirma “el dibujo es para los arquitectos 
como la escritura para los literatos.” (Jerez, EGA, p. 36). Cook desarrollo 
el través del dibujo su arquitectura, donde en muchas ocasiones no se 
llegaba a construir. Destacan además los dibujos de Archigram donde 
se puede apreciar espacios perfectamente consolidados que por unos 
motivos ajenos no se construyeron. 

El dibujo parece el método de comunicación más antiguo ya que las 
primeras noticias que tenemos del pasado son imágenes; primero 
fue el dibujo y luego la escritura. “El hombre piensa, habla y sueña 
en imágenes” (Ulrich, 1963), antes de hablar y escribir ya dibujaba, 
se comunicaba mediante trazos que realizaba en las pareces de sus 
cuevas. Así, el dibujo constituye no solo un arte plástico sino una biografía 
del pasado. Nos acompaña a lo largo de nuestra vida incrementando 

Figura 8.  Peter Cook. 
Dibujo de detalle en sección. 
Way Out West- Berlin. 1988
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nuestras capacidades, ya que desde pequeños el dibujo se enseña para 
entender y expresar la realidad que nos rodea. A medida que crecemos, 
el dibujo ayuda a desarrollar la concentración estimulando la memoria y 
favorece nuestra capacidad de introspección ya que combina procesos 
cognitivos y motores.

En arquitectura, según Jorge Sainz (1990, p.22) el arquitecto 
refleja sus ideas, emociones, sensaciones y estados formando tanto 
la biografía del autor como la memoria del proyecto que se desarrolla. 

Las ideas que tenemos en la mente son difusas e incoherentes, el 
dibujo es una de las metodologías que hay en la arquitectura para poder 
transmitir las reflexiones internas en un medio físico o digital. Cuando se 
dibuja, se establece un aprendizaje personal que constituye la cultura 
del autor puesto que la mente experimenta el desarrollo de las formas 
y la consolidación de las reflexiones intrínsecas, por eso, los gestos y 
trazos tanto digitales como analógicos, guían al arquitecto en su labor 
a la hora de hacer arquitectura. Para arquitectos como Le Corbusier 
es fundamental y necesario el dibujar para proyectar arquitectura: “Mi 
mano derecha dibuja...Mi mano izquierda sostiene una decena de 
lápices de color, porque he admitido desde el comienzo que dibujar 
debe servir para ver con claridad” (Marchant, 2016, p. 29). Dibujar 
activa el proceso de observación e incluso agudiza la sensibilidad ya 
que ayuda a interiorizar las reflexiones íntimas y acentúa aspectos que 
no se pueden apreciar a simple vista. A menudo, se relaciona el dibujo 
como técnica y no como herramienta, en arquitectura es el instrumento 
principal que mejora el pensamiento, agudiza la sensibilidad y fomenta 
la creatividad. El dibujo es un registro de la mente, J. Pallasmaa (2012, 
p. 99) afirma así:  

Cada acto de hacer un boceto o dibujar produce tres 
juegos diferentes de imágenes: el dibujo que aparece 

Figura 9. Le Corbusier. Croquis 
para el plan de Chandigarh. 
1954
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en el papel, la imagen visual registrada en mi memoria 
cerebral y una memoria muscular de lacto de dibujar en 
sí. Estas tres imágenes no son simples instantáneas, 
puesto que se trata de registros de un proceso temporal 
de percepción, medida, evaluación, corrección y 
reevaluación sucesivas.

Dibujar - crear arquitectura - engloba el pensamiento, reflexión de una 
idea y los diferentes métodos de expresión gráfica que unidos por las 
circunstancias que atraviesa el arquitecto en una situación determinada, 
configuran el proceso como algo asistemático.

En el juego del dibujo se involucra tanto el cuerpo como la mente. 
Dibujar implica que el arquitecto además de hacer una introspección en 
su pensamiento, sea capaz de reflejarlo para que la idea evolucione en 
un proyecto que más tarde dará lugar a un espacio construido. Es un 
proceso complejo y delicado donde pensamiento y manos tienen que 
relacionarse de forma insoluble para garantizar la relación de expresión 
y reflejo de cuerpo y mente. Es este concepto el que se desarrolla en 
los cuadernos de los arquitectos. No se concibe llegar a construir un 
edificio sin que haya un pensamiento reflejado, analizado y proyectado. 
En relación a esto Benjamín Cano (2021) afirmaba que “lo que no se 
dibuja no se concibe.” El dibujo así se convierte en el órgano vital que 
sostiene a la arquitectura.

Louis Kahn expresa su opinión sobre la Figura y forma; el acto de 
dibujar conlleva un análisis y diálogo en el ser del objeto que se dibuja, 
interiorizando así la esencia del motivo de dibujo. Consiste en revelar 
la esencia básica del objeto para poder llegar a una representación. 
Entonces, ¿sólo se puede dibujar si se ha comprendido el objeto? Para 
muchos, dibujar implica una profunda observación para una acertada 
traducción a posteriori. Otros maestros en cambio utilizan el dibujo 
como herramienta de pensamiento sin ningún tipo de análisis previo 

Figura 10. Louis Kahn. 
Dibujo en perspectiva. Centro 
de la comunidad judía. 
New Jersey. 1955
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Figura 11. Perry Kulper. 
Dibujo para el Museo Central de 
Historia de California. 2001

lo que conlleva al dibujo de arranque y otros utilizan el dibujo como 
método de expresión de sus ideas que a medida que se conforman en 
un medio se afianzan y corrigen; el dibujo de ideación.

Perry Kulper afirmó en una entrevista que el dibujo es un método de 
expresión ya que, en muchas ocasiones, cuando no se sabe cómo 
expresar algo, el dibujo es un gran apoyo, “porque en las primeras 
fases de un proyecto, a menudo no sé cómo resolver la articulación 
geométrica y material de las ideas” (Archinect, 2012). Los dibujos le 
permiten desarrollar su “creatividad” ya que se encuentra en un espacio 
relajado donde encuentra temas sobre los que reflexionar que de otra 
forma no estarían presentes; surgen nuevas conexiones e ideas.

Como finalidad de un buen lenguaje, además de expresar las ideas 
“sirve para entenderse a sí mismo en los momentos más personales 
de creación, pero también para ser comprendido por otros en los de 
comunicación, mediación y construcción arquitectónica” (Raposo, 2015, 
p.2189). Forman la base del proyecto arquitectónico ya que transforma 
las reflexiones íntimas del autor en imágenes entendidas por otros.
Existe además, una comunicación con el espacio y dimensiones a 
través del dibujo. El arquitecto a medida que dibuja ha de tomar una 
serie de decisiones que requieren la involucración del pensamiento y 
del cuerpo. Se comprende así las diferentes dimensiones y la relación 
de los objetos en el espacio. Cuando se dibuja no solo se proyecta lo 
pensado, sino que existe una relación de aprendizaje durante proceso 
en el que el autor entiende la dimensión de lo que ha pensado y es 
capaz por tanto de poner en valor la virtud de su pensamiento. No se 
trata de dibujar sin ningún fin, sino de aprender a discernir entre las 
decisiones e ideas de la mente. 

Es indiscutible el valor que tiene el dibujo como medio de expresión y 
representación en arquitectura, pero Jorge Sainz (1990, p.26) recalca 
que no se debe caer en el error de la idealización de este. El valor es 
indiscutible pero también limitado puesto que no existe arquitectura sin 
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dibujo, pero la arquitectura no es solo dibujo, sino que existen otras 
especialidades que conforman la arquitectura como las estructuras, 
instalaciones, urbanismo etc. Precisa por tanto darle el valor al dibujo 
que ocupa en la disciplina.

Los cuadernos de los arquitectos existen desde el primer inicio de la 
idea o simplemente desde que existe una predisposición a diseñar un 
objeto o espacio. Un buen dibujo no es aquel que es bello sino el que 
relaciona los temas formales y visuales junto con los constructivos y 
utilitarios del edificio (Jorge Sainz, 1990, p.35)

Figura 12. Peter Cook. Dibujo en 
sección. Way Out. Brerlin. 1988
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El dibujo es un instrumento muy amplio que permite el desarrollo de 
infinidad de técnicas4 que complementadas con el grafismo5 componen 
la arquitectura. El dibujo aporta la descripción gráfica necesaria para 
una buena comunicación del proyecto, a través de los croquis, bocetos, 
dibujos de secciones, plantas, alzados, perspectivas, diagramas etc 
formando el concepto de la versatilidad de la disciplina.

Según Jorge Sainz (1990, p. 21): El arquitecto tiene tres formas de 
expresar sus ideas -en especial las relativas a la arquitectura- y de 
comunicarlas a los demás: el lenguaje natural, el lenguaje gráfico y el 
lenguaje arquitectónico. El primero corresponde a lo que habitualmente 
entendemos como sus teorías; el segundo tiene que ver con sus dibujos; 
y el tercero hace referencia a sus obras. Aceptando la arquitectura como 
una disciplina y un arte con objetivos complejos, se ha de considerar 
su representación gráfica con procedimientos distintos a otras 
especialidades. Hay infinidad de intenciones y objetivos que preocupan 
al dibujo arquitectónico; desde el análisis y búsqueda de información 
para poder diseñar y construir un edificio hasta los procesos gráficos 
que se han de emplear para el diseño y comunicación. Todos estos 
requisitos motivan al dibujo a adquirir un carácter inigualable.

Existen infinidad de métodos de trabajo originados por diferentes 
estilos y técnicas que nutren la riqueza gráfica y formal de la arquitectura. 
El inicio de la disciplina comenzó con un instrumento – lápiz- y la mano 
como guía en la tarea arquitectónica. El dibujo analógico ha sido y es el 
instrumento más utilizado por los arquitectos ya que solo es necesario 
un lápiz y un papel. Muchos creen que es un método arcaico y que 
la digitalización permite mayor riqueza, pero se equivocan. Al dibujar 
con las manos la información se registra en la mente, permitiendo un 
mayor entendimiento de lo que se está dibujando. Por esta razón y por 
la infinidad de técnicas que existen el dibujo analógico sigue siendo 
la modalidad gráfica más utilizada por los arquitectos permitiendo así 
expresar y reflejar de forma libre las ideas que se generan en la mente.

�
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[4] “Conjunto de procedimientos y 
recursos de que se sirve una ciencia 

o un arte.” (RAE, 2020).

[5] “Expresividad gráfica en lo 
que se dice o en cómo se dice 
permiten al arquitecto desarrollar 

su proyecto.” (RAE, 2020).

Figura 13-15. Bernard Tschumi. 
Dibujos de la evolución de la 
idea del sistema Parc de la Ville-
tte, Paris. 1983
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En contraposición al dibujo analógico, el dibujo digital ha aparecido 
como una modalidad gráfica que ayuda a muchos arquitectos en el 
proceso arquitectónico. Para arquitectos como Tom Mayne, Perry 
Kulper, Petra Kempf o Bryan Cantley, el dibujo digital les permite crear 
dibujos de ideación que dejan un gran espacio para la reflexión del 
espectador. Son dibujos abiertos con gran carácter comunicativo donde 
expresan su pensamiento, pero no coaccionan el significado, son de 
libre interpretación ayudándoles a ellos también a buscar un significado 
para una posible propuesta proyectual. “Es un gran apoyo donde los 
dibujos representativos se complementan para formar imágenes que 
pueden adecuarse a cualquier diseño o proceso.” (Salgado, Raposo 
y Butragueño, 2016, p. 251). La herramienta digital no restringe la 
expresión, sino que expresa la cualidad del proyecto de la misma forma 
que un dibujo analógico. 

El dibujo digital, más concretamente el uso de diagramas, es el 
preferido por Petra Kempf. Mediante la abstracción de los diferentes 
conceptos, como hacía Kahn, consigue desarrollar su trabajo a través 
de distintas capas clasificadas según el concepto. Sus dibujos son una 
gran composición de colores con fuertes significados, lo que a simple 
vista parecen líneas y figuras dispares, corresponden en realidad a 
composiciones estructuradas conseguidas a través de la abstracción. 

Perry Kulper (1953) innova el uso del dibujo digital, más concretamente lo 
que denomina el Action Drawing; dibujos complejos llenos de significado, 
diagramas formados a través de líneas, anotaciones, imágenes y 
formas. Es otro arquitecto que emplea el dibujo “como herramienta de 
pensamiento y trasformación dinámica” (Salgado, Raposo y Butragueño, 
2016, p. 256) pero de una manera más innovadora. Sus dibujos como 
afirma Peter Cook además de bellos son un medio de expresión que 
contiene infinidad de información codificada para dar resultado más 
amplio. Tal y como demuestra en su propuesta para la David´s Island 
(figura 12) el dibujo tiene infinidad de interpretaciones y su significado 

Figura 16. Perry Kulper. 
Dibujo para la “David ś Island” 
1996-97
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varía según el criterio de quien lo desarrolle. Se aleja de lo que muchas 
técnicas tradicionales coaccionan a la hora de proyectar buscando huir 
de la reducción de problemas y temas a tratar. Su propuesta genera 
un espacio con más dimensiones y libre donde poder discutir sobre 
distintos problemas. Cabe destacar que todos los arquitectos que 
emplean el dibujo digital, muchas veces, dibujan en papel primero para 
aclarar sus ideas y poder organizar lo que van a dibujar en el ordenador.

Tanto el dibujo digital como el analógico se inicia con un croquis, 
un boceto de la primera idea arquitectónica. Se compone a través 
de gestos rápidos, líneas temblorosas, trazos firmes… que permiten 
al arquitecto representar y anotar las ideas de su pensamiento.  Uno 
de los grandes maestros de la arquitectura, Alvar Aalto comienza con 
bocetos que se van desarrollando hasta completar y definir cada detalle 
de su arquitectura. Son dibujos a mano donde mediante líneas, trazos 
sinuosos y silencios, expresa sus recuerdos y sueños. Los primeros 
dibujos se forman mediante la combinación de la imaginación y realidad.
Los grandes maestros del siglo XX y XXI como Le Corbusier, Alvar 
Aalto, Louis Kahn, Mies Van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Norman 
Foster, Peter Cook, Bernard Tschumi, Lebbeus Woods etc. emplean 
el croquis desde el inicio del proceso proyectual como herramienta de 
transmisión de sus ideas a un medio tangible. Para Mendelson son un 
claro ejemplo de anotaciones proyectuales donde se diseña las distintas 
combinaciones de una misma idea. 

Si bien Alvar Aalto trabaja con dibujos de todo tipo, se centra en las 
plantas y secciones, diseñando a través de dibujos que se relacionan, 
formando el proyecto en ambas vistas (figura 16). Álvaro Siza emplea 
los dibujos técnicos creando la verdadera identidad de su arquitectura. 
Benjamín Cano toma como referente el pensamiento de Siza para 
proyectar desde el inicio dibujos en planta a la vez que en sección 
desarrollando su pensamiento en las diferentes modalidades.  A través 
de perspectivas Le Corbusier conforma la memoria de sus viajes con 

Figura 17.  Alvar Aalto
Dibujos de proceso. Villa Mairea. 
1938
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dibujos rápidos, los dibujos de línea sencilla, rápidos y con un gran 
fin: el análisis de lo que ve para reflejar su pensamiento y también 
el análisis de la realidad en los cuadernos de trabajo. Enric Miralles 
emplean la perspectiva para entender la arquitectura en si misma; para 
representar los espacios y volúmenes sin necesidad de detalle. De esta 
forma la arquitectura se convierte en una intención y no en una simple 
casualidad.

El dibujo es una herramienta muy amplia pero que tiene una 
limitación muy clara y es que a pesar de que el dibujo en perspectiva 
consigue representar las tres dimensiones, la necesidad del desarrollo 
del dibujo en una tercera dimensión. De esta forma surgieron las 
maquetas de trabajo y representación para el disfrute del proyecto. Las 
maquetas, previas a la era digital, servían como método de trabajo para 
arquitectos. Plasmar la volumetría en un espacio determinado para la 
representación del dibujo. Foto de maqueta de trabajo de Alvar Aalto 
Están bien para relacionar el objeto con el entorno, para establecer y 
marcar las conexiones que tiene. Debido a su escala no representan en 
sí las sensaciones que transmite la arquitectura en su interior por lo que 
presentan unos límites en cuando a representación del proyecto. Por otro 
lado, son un buen instrumento de trabajo por la relación de proporciones 
y volumetría general. Hoy en día, a pesar de las representaciones en 3D 
que generan los ordenadores, las maquetas se siguen utilizando para 
comunicar los volúmenes, la materialidad y relación con el entorno.

Las fotografías parecen en los cuadernos de los arquitectos para 
conseguir imágenes instantáneas que sirven en muchos casos para 
tomar anotaciones e inmortalizar sensaciones, materiales y espacios. 
Conforman la parte documental en el proceso arquitectónico. Es 
además un medio de comunicación universal: una imagen, como el 
dibujo, es comprendida por todos. Consigue una representación fiel de 
la realidad, pero es esta cualidad la que marca también sus límites ya 
que no puede, sin uso de programas gráficos que la alteren, expresar 

Figura 19.  Thom Mayne
Maqueta de trabajo.  1965

Figura 18.  Enric Miralles
Maqueta y collage. Puerto de 
Bremerhaven.  1965
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nada más que lo que capta su objetivo. Generalmente la lente intenta 
convertir la apariencia de una imagen en una realidad auténtica. En 
este concepto de documentación de la realidad es donde reside la 
mayor diferencia entre dibujo y fotografía: mientras una imagen refleja el 
realismo de lo que se ve, el dibujo tiene la capacidad de transformar la 
realidad y reflejar lo que el dibujante está proyectando. Pero su evolución 
ha permitido adquirir un lugar como utilidad gráfica en la arquitectura, es 
una herramienta útil para crear arquitectura, aunque un campo distinto 
al del dibujo. Tal y como afirma Jorge Sainz (1990, p. 37):

La arquitectura ha evolucionado sin la fotografía y sin el 
cine; el uso de maquetas es ocasional; pero del dibujo no 
se ha prescindido y no se prescindirá́  nunca, ya que es 
el mejor medio para pasar de la idea arquitectónica a su 
realización.

Para complementar la visión limitada de la realidad que aporta la 
fotografía, el collage permite generar una imagen mucho más amplia, 
una visión más enriquecida de la realidad. Es por esta amplitud de 
expresión y visibilidad que muchos arquitectos como Enric Miralles 
utilizan el collage en sus cuadernos de trabajo (figura 20). El collage 
tiene la destreza de unir y relacionar toda clase de información. Es una 
manera de plasmar todas las reflexiones de la mente junto con el análisis 
e información que se obtiene. Para Enric Miralles es una herramienta 
que permite obtener diferentes puntos de vista combinados con las 
diversas técnicas y procesos de trabajo. “Con la ventaja de integrar, 
además, todas las interrelaciones de los condicionantes que rodean al 
proyecto.” (2021, p. 171)

Las diversas modalidades presentan límites; ventajas e 
inconvenientes, pero es la combinación de ellas lo que forma la 
arquitectura, ya que siendo una disciplina tan compleja sería casi 
imposible describirla y llegar a una representación completa con solo 

Figura 20  Enric Miralles
Collage. Feria Internacional 
Jardines en Dresden. 1995
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un tipo de representación. Cabe destacar, por tanto, que el concepto de 
dibujo se conforma con las distintas modalidades gráficas que encajan 
la experiencia de la arquitectura.

Figura 21. Coop Himmelb(l)au. 
Collage sobre papel. Dosen-
Wolke. 1968
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La metodología arquitectónica comienza con las distintas 
modalidades que se emplean para representar las ideas hasta llegar 
a la ejecución del proyecto final. El cómo dibujan los arquitectos es 
una reflexión que muchos teóricos como Javier Seguí, Jorge Sainz, 
Javier Fco. Raposo persiguen entender buscando el “modo de 
hacer” para aplicarlo a la enseñanza. Pero es la multitud de procesos 
arquitectónicos lo que caracteriza a la arquitectura como una disciplina 
no solo bella sino compleja y cabal. Entonces, no se puede hablar de 
un único proceso, puesto que desde la primera idea hasta la técnica 
con la que desarrollarla son elementos únicos e íntimos del arquitecto. 
Aunque no existe un único proceso válido, los métodos que se emplean 
en arquitectura muchas veces son parecidos entre los arquitectos, ya 
que heredan la forma de hacer arquitectura o toman como referencia 
procesos de artistas y arquitectos.

El análisis que emplea Le Corbusier en sus dibujos permite adquirir un 
aprendizaje a medida que dibuja. Primero observa, anotando y dibujando 
todo aquello que le inquieta o que quiere averiguar. A continuación, 
analiza lo que ha observado, los lápices resuelven la pregunta que se 
hizo durante toda su vida: el “por qué” de las cosas. El análisis ayuda a 
aproximarse a el encuentro de las respuestas. Además, no solo analiza 
su trabajo, sino que observa en sus viajes la arquitectura ya construida 
para su simplificación y entendimiento. Su proceso se define en el mismo 
proceso de dibujar; los trazos sellan las reflexiones del arquitecto. Peter 
Wilson emplea el análisis de su pensamiento para una comunicación 
posterior. Mediante sus dibujos sobre la trama urbana de Tokyo 
desarrolló su teoría sobre la problemática de una mala organización del 
tramado urbano. El dibujo por tanto construyó su discurso mediante la 
observación comenzando así la comunicación de su reflexión.  

Según Louis I. Kahn es necesario entender la esencia del objeto. Tras 
el análisis de este en la mente o en el papel, recurre a la concepción 
de lo que va a llegar a ser la arquitectura. Observa, analiza y extrae el 
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Figura 22. Le Corbusier. 
Dibujos de proceso del cuader-
no de trabajo. Ronchamp. 1965
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significado real de lo que tiene que ser el espacio para poder organizar 
su arquitectura. La esencia se separa, introduciendo el proceso de 
abstracción para dar a los conceptos carácter representativo como 
formas geométricas que se enlazan unas con otras. Alvar Aalto comienza 
su proceso desde un dibujo enfocado en el concepto y mediante la 
abstracción consigue desarrollar su idea como afirma en su libro De 
palabra y por escrito (1997): 

Paso entonces a un método de trabajo que se asemeja 
considerablemente al del arte abstracto. […] Dibujo 
composiciones, a veces francamente infantiles, y de esa 
manera surge, poco a poco, desde una base abstracta, 
la idea principal. 

Pallasmaa (2010, p.79) analiza su trabajo reflexionando sobre el proceso 
más racional de Aalto donde introduce el collage como herramienta 
proyectual, creando la abstracción de conceptos arquitectónicos 
muchas veces difíciles de entender.Siguiendo la línea abstracta en el 
proceso arquitectónico, Zaha Hadid mediante sus pinturas consigue 
ampliar los límites de la observación arquitectónica. 

Algunos arquitectos como Bernard Tschumi han conseguido establecer 
una sistematización, un proceso de pasos que dan forma a su proyecto. 
Sus representaciones comienzan con unas fotografías en blanco y negro 
por su interés hacia el cine, que complementa con unos diagramas de 
conexiones sobre direcciones conformando la base de la propuesta. 
Sigue trabajando en esas fotografías y diagramas que evolucionan en 
una serie de “perspectivas muy marcadas y axonometrías para avanzar 
hacia una propuesta arquitectónica.”(Peter Cook, 2014, p. 27). A través 
de la combinación de sus dibujos y fotografías el espectador entiende el 
espacio. Todo el dibujo en sí proyecta el proceso analítico (diagramas) y 
el comunicativo (combinación de los diagramas con fotografías). (Figura 
23-25)

Figura 25. Bernard Tschumi. 
Dibujo final. “The Manhattan 
Transcrips”. 1979-80.

Figura 24. Alvar Aalto. 
Dibujo de proceso. Parte 4: 
“Manhattan transcripts” 
1979-1980

Figura 23. Alvar Aalto. 
Dibujo de proceso. Parte 4: 
“Manhattan transcripts” 
1979-1980
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Otro gran ejemplo de sistematización es Enric Miralles, combinando 
diferentes modalidades gráficas como el dibujo analógico, croquis, junto 
con collages y fotomontajes consigue establecer unos pasos a seguir 
que forman la metodología arquitectónica.

Combinando los procesos anteriores, Petra Kempf realiza su 
investigación a través de los dibujos de diagramas abstractos investiga 
un nuevo método en la planificación de la ciudad. Los propios dibujos 
que superpone unos encima de otros le permiten jugar con el proyecto 
You are the city definiendo diferentes situaciones urbanas. En cada capa 
Kempf define los distintos temas a tratar para poder trabajar con todos 
a la vez. La forma de representación se aleja de la manera tradicional 
gráfica, construye su propio lenguaje. Por un lado, representa la planta 
del proyecto, por otro las relaciones y conexiones, por otro la normativa 
etc. Combinando y añadiendo nuevas capas se consigue un amplio 
abanico de trabajo, es sin duda un proceso muy productivo y versátil. 

Perry Kulper emplea la superposición de dibujos descifrando el universo 
de las ideas arquitectónicas mediante la yuxtaposición de líneas, planos, 
volúmenes, fotografías, recortes y elementos topográficos. Utilizando 
el dibujo como herramienta construye su propio diario de ideas donde 
dibuja todo lo que piensa creando un mundo de ideas, convirtiéndose así 
en el arquitecto de las ideas. Desarrolla su proceso gracias a referentes 
como Thom Mayne, Micheael Rotondi (Superstudio), Andy Zago, 
Neil Denari etc. El proceso incluye el empleo de múltiples lenguajes 
de representación simultáneamente en un mismo dibujo. Construye 
unos tejidos que representan el espacio arquitectónico alejándose 
de la reducción inmediata de variantes durante el proceso proyectual 
arquitectónico. Gracias a sus diagramas e imágenes es capaz encontrar 
el sentido sobre cómo se estructura la arquitectura, las diferentes fases 
del desarrollo de un proyecto y el encuadre que tiene la representación 
de la idea, concepto y materialidad. 

Ningún arquitecto emplea un único proceso. Para proyectar 

Figura 26. Petra Kempf. Dibujos 
para el diseño urbano “You are 
the city”. 2009

Figura 27. Perry Kulper. Dibujo 
para el Museo de Historia 
Central California. 2000
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arquitectura es necesario el empleo de herramientas gráficas que 
ayuden al arquitecto en su labor proyectual y una combinación de 
métodos que ordenen las ideas de principio a fin.

Figura 28. Perry Kulper. Dibujo 
para la casa en Borrego Springs, 
California. 1990

Figura 29. Perry Kulper
Dibujo para la casa en Borrego 
Springs, California. 1992
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Figura 30. Elabolación propia. 
Carlota Torner 
Collage de dibujos de trabajo de  
L.I. Kahn, Z. Hadid y E. Miralles 
2021
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Figura 31. Alvar Aalto. 
Dibujo de ideación. Biblioteca 
de Viipuri. 1993 

La imaginación adquiere un papel muy relevante en el dibujo, puede 
decirse que es el primer impulso que formará el dibujo, el protagonista 
en la maestra obra de la arquitectura. “La imaginación es la clave para 
motivar la acción. Se actúa porque se imagina. Pero la imaginación 
se diluye si no se fijan sus contenidos con algún medio expresivo.” 
(Castilla, 1998). Contiene representaciones mentales, que en lugar de 
mantener el pensamiento íntimo decide mediante la reflexión convertir 
en objeto las producciones de la mente. Cuantas más imágenes hemos 
acumulado, nuestra imaginación es más completa, de manera que 
combinándose con la creatividad dan lugar a una primera idea, un primer 
esbozo. Imaginar por tanto es comenzar unas reflexiones intrínsecas, 
imágenes desdibujadas en la mente, que se gestan gracias al dibujo en 
algo tangible. 

Generalmente la inspiración surge en la mente y es la mano quien plasma 
las intenciones, pero en otras ocasiones surge mientras se trabaja 
un dibujo, donde la mano es quien produce la imagen de una forma 
instintiva. “Para proyectar, el dibujo debe ser casi un acto inconsciente, 
que descansa sobre sinergias imprescindibles entre la mente y la mano 
(o el ratón)” (Jerez, 2016, p.36)

Imaginar es idear; el dibujo es arquitectura y la arquitectura no nace si 
no existe una idea, un impulso que incita al arquitecto a crear una obra 
maestra. El dibujo previo, conocido como dibujo de iniciación, constituye 
la primera fase en el desarrollo de la arquitectura. Pallasmaa (2009) 
reflexiona sobre el proceso de idear a través del dibujo, donde “el dibujar” 
supone literalmente abstraer los pensamientos, creando un diálogo 
consigo mismo y contrastando las ideas de forma tangible. Dibujar por 
tanto nos ayuda a exteriorizar ideas que están en el subconsciente o 
que no se sabe cómo expresarlas. Sobre esto Enric Miralles (Gilabert, 
2021, p. 109) afirma en una entrevista: 

Estas palabras tendrían el mismo valor que los dibujos. 
Los dibujos, ese extraño testimonio de alguno de los 
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momentos en que el proyecto toma contacto con lo real. 
Los dibujos aparecen en el papel. Los dibujos no se hacen. 
Algunos podrán pensar que es el lugar del pensamiento 
y los presentan como testimonio preocupado del autor. 
Mientras que el mejor dibujo es aquel visible. Ese dibujo 
que busca el inicio […]. No deja una idea sino el dialogo 
con el pensamiento.

En algunos casos, el dibujo de ideación comienza como una lluvia de 
ideas - brainstorming - que en vez de escribir el concepto, se dibuja. 
Pensar dibujando explora las ideas de forma espontánea, agilizando 
la respuesta intuitiva de posibles dudas. Para muchos teóricos como 
Peter Cook, el dibujo es un motor de pensamientos; “la verdadera 
fuerza motriz de la arquitectura” (Jerez, 2016, p.36), pero no el creador 
de ellos, si no existe información, creatividad o inspiración que lleve a la 
reflexión del progreso no puede resolver el problema en sí.

En contraposición a la tormenta de ideas, aparece el dibujo de arranque 
enfrentándose al conocimiento como guía del dibujar. Es el dibujo el 
método inicial de trabajo previo, sin apenas información ni reflexión. La 
mano dirige a la mente para ordenarla e inspirarla, el dibujo es el que 
genera el contenido y estimula la mente para una futura reflexión. La 
relación de cuerpo y mente, mano e imaginación, es tan estrecha que 
resulta difícil diferenciar en los cuadernos de los arquitectos qué dibujos 
surgieron antes de la reflexión, cuales durante y cuales gracias a ella. 
Pablo Picasso creía en la constancia del trabajo y tomaba el dibujo 
como método de arranque aspirando a recibir la inspiración mientras 
trabajaba.

El maestro teórico Javier Seguí reflexionó sobre el dibujo a lo largo de 
su carrera como arquitecto y profesor en la Escuela estableciendo el 
concepto de dibujo de ideación y la relación de dibujar y proyectar. La 
ideación puede ser una combinación de mente y ejecución capaz de 

El dibujo de F. O. Ghery se 
considera automático. Dibuja 
para arrancar el pensamiento, sin 
levantar el lápiz del papel comienza 
a dibujar hasta desarrollar una idea. 

Figura 32. Frank O. Ghery. 
Dibujo de arranque. Museo 
Guggeheim de Bilbao.  1991
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unir lo intangible con lo tangible. Es importante no solo saber dibujar 
las ideas sino tener la capacidad de sintetizarlas; el dibujo ordena, 
clasifica y corrige las ideas que a menudo son difusas y poco precisas. 
Aunque se han profundizado en la teoría del dibujo y de la importancia 
en arquitectura, no existe ninguna metodología concreta para idear un 
proyecto ya que el dibujo como reflejo de las ideas es muy subjetivo y 
personal de cada arquitecto. En cambio, si se ha demostrado que el 
dibujo es una herramienta muy completa y versátil que juega un papel 
principal a la hora de idear un proyecto. Es por esto, por lo que muchos 
arquitectos han adquirido un método de trabajo a través del dibujo que 
les permite establecer una serie de pautas para ordenar la mente y 
poder consolidar las ideas.

El dibujo de ideación no solo plasma el proyecto que cavila en nuestra 
mente, sino que el dibujo en sí experimenta el propio proyecto. A menudo 
la idea surge a partir de la acción del dibujar, es la insondable reflexión 
en el proceso del dibujo lo que lleva al autor a generar una imagen. Para 
conseguir esa imagen es necesario el uso de una herramienta versátil 
y rápida que acompañe a la imaginación en un momento determinado 
para poder afianzar y concretar las ideas y ésta, es el dibujo. Pero la 
capacidad del dibujo no termina ahí, Perry Kulper afirma que para él no 
es solo una herramienta de pensamiento sino “una forma de pensar en 
los problemas espaciales y ampliar los temas que discute la arquitectura” 
(Archinect, 2012). Entonces, la apariencia formal y las herramientas 
gráficas aportan corporeidad al pensamiento arquitectónico. 

Los dibujos que se conciben en la primera fase del proyecto 
arquitectónico pueden ser esquemas, rápidos diagramas o “simples” 
trazos germinados a partir de una gran reflexión. La imaginación es una 
constante nube de pensamientos, es difícil prever cuando se va a unir 
el pensamiento con la creatividad para dar lugar a una idea proyectual. 
Es por esto, que muchos maestros emplean el boceto para la transición 
del pensamiento a algo tangible. Se trata de gestos rápidos, trazos 

Figura 33. Zaha Hadid. 
Dibujos de ideación. Estación 
de bomberos Vitra. 19991 
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Figura 34.  Enric Miralles
Bocetos de proyecto. Centro 
Gimnasia Rítmica y Deportiva. 
Alicante. 1991

sencillos, en un papel, servilleta… que permiten anotar la información 
o inspiración en ese momento. El dibujo de ideación se convierte en 
el diario del arquitecto conformando desde los primeros gestos, la 
memoria gráfica del proyecto que le permitirá desarrollar sus ideas.

Según la RAE (2020), el boceto es “exposición sucinta de los rasgos 
principales de algo”. Aplicandolo a la arquitectura es una de las formas 
más elementales que tenemos de enfocar nuestra atención en un 
proyecto, interiorizarlo y admirar su carácter y forma. Inconscientemente 
cuando dibujamos toda la información que se procesa queda registrada 
en la memoria muscular. Es por esta capacidad de retención y reflexión 
que el célebre Santiago Ramón y Cajal, erudito en neurobiología 
moderna hacía hincapié en que sus alumnos dibujasen justificando 
que “el gran Cubier tenía razón al afirmar que sin el arte del dibujo no 
hubieran sido posibles la historia natural y la anatomía. No es casual 
que todos los grandes observadores sean diestros dibujantes.” (Hobson, 
1989, pp. 95-97)

La rapidez de trazos del boceto equivale a una fotografía, ambos 
muestran una visión de algo en un instante determinado y lugar 
concreto. Pero cuando se dibuja, la información se registra no solo en 
el papel sino en la mente. El proceso proyectual comienza a través del 
dibujo de ideación donde la mano es la herramienta que contribuye a 
la expresión del pensamiento. Pallasmaa (2012, p. 99) reflexiona sobre 
esto aclarando que:

Resulta imposible saber que aparece primero, la línea en 
el papel, el pensamiento o la conciencia de una intención. 
En cierto sentido, la imagen parece dibujarse así misma 
a través de la mano. La línea trazada por la mano es 
una línea espacial: se sitúa en un espacio perceptivo 
o imaginado nítido. En comparación con la riqueza 
expresiva y la vida emotiva de la línea dibujada a mano.
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Como dice Norman Foster “el croquis que parece un deslumbrante 
destello de imaginación lo más probable es que sea fruto de una 
inversión total en los problemas durante un tiempo.” (Sainz, 2021, p.8). 
Se distingue de otros dibujos por la fluidez en sus trazos formando 
esquemas primitivos repletos de intenciones y significados. Existen 
distintas técnicas y riqueza en sus trazos que en ocasiones resultan 
difíciles de entender y clasificar. Constituye el pensamiento del autor 
y ayuda a desarrollar sus habilidades, capacidad de diseño y análisis 
durante el proceso arquitectónico. Dentro de la humildad y sencillez de 
sus líneas reside una capacidad de síntesis y vínculos que permite la 
revisión de las ideas. 

En el proceso de ideación el primer dibujo conlleva un método dinámico 
donde las ideas adquieren una forma a través de sensibles líneas o 
trazos que se van corrigiendo y transformando constantemente. Mientras 
se reflexiona el dibujo actúa como guía en la toma de decisiones y 
correcciones de la idea. Aquí es donde reside la importancia de los 
primeros dibujos en el proceso arquitectónico: un dibujo es capaz de 
incubar el concepto de un gran proyecto. A medida que se elaboran 
más dibujos, el conocimiento lleva a un aprendizaje que se asientan 
y ordena constituyendo las primeras anotaciones que formarán la 
memoria del proyecto. 

Figura 35.  Norman Foster
Croquis. Primeros dibujos 
archivados. 1997
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Figura 40. Alvar Aalto. 
Dibujo de proceso. Villa Mai-
rea. 1938

Dentro de el proceso del dibujar, la eficacia del dibujo en la 
arquitectura da un paso más convirtiéndose en la herramienta de 
corrección y análisis del proyecto arquitectónico. Ayuda a los arquitectos 
a desarrollar la capacidad de observar y poder analizar tanto el 
pensamiento -idea- como la arquitectura ya proyectada. De hecho, para 
Javier Seguí (2012, p. 26) el dibujo plantea diferentes vertientes:

En la tradición arquitectónica, se atribuye al dibujo un 
estatuto central, con dos misiones diferenciadas. De un 
lado se subraya su papel descriptivo, una vez que el objeto 
arquitectónico ha sido totalmente definido o, al menos, 
posee un cierto grado de definición. De otro, se destaca 
su función ideadora, comprensiva y definidora en cuanto 
que objeto arquitectónico está siendo configurado.

En el proceso arquitectónico es crucial avanzar para definir el dibujo 
de ideación. La evolución de los primeros trazos lleva a un dibujo más 
consciente capaz de desarrollar la idea a través de un análisis de la 
concepción y variables que conforman el proceso arquitectónico. No se 
trata de conceptos diferentes del dibujo, sino que un dibujo se transforma 
en otro hasta llegar a la última intención del arquitecto: la ejecución del 
proyecto. De esta forma, el dibujo de proyecto forma parte de la espiral 
del dibujar partiendo de los primeros gestos como los bocetos y croquis 
hasta una definición concreta de todos los elementos y caracteres 
proyectuales. No se trata de separar el dibujo por categorías, pero sí de 
hacer una distinción entre el dibujo de pensamiento y reflexión frente a 
el dibujo de desarrollo y análisis. 

La transmisión de la esencia de un proyecto celebra una profunda 
reflexión y comprensión de este, el dibujo en el proyecto reúne los 
requisitos para un buen entendimiento de su base. No solo guía al 
arquitecto en su tarea, sino que ayuda a comprender la realidad 
proyectada. Así, Álvaro Siza en su labor como profesor de proyectos 

Figura 39. Alvar Aalto. 
Croquis: dibujos de proceso. 
Villa Mairea. 1938

Figura 36. Alvar Aalto. 
Croquis de Villa Mairea. 1938

Figura 37. Alvar Aalto. 
Croquis en planta.Villa Mairea. 
1938

Figura 38. Alvar Aalto. 
Dibujo en perspectiva y sección 
Villa Mairea. 1938
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Figura 45. Zaha Hadid. 
Dibujo abstracto. “The World” 
(86 Degrees). 1984

en la Escuela preguntaba a sus alumnos si eran capaces de dibujar lo 
que habían pensado ya aseguraba que no se puede proyectar algo que 
no se ha entendido. El dibujo de proyecto se convierte por tanto, en una 
herramienta de profunda comprensión de la esencia del proyecto donde 
el arquitecto razona su trabajo ayudando a transmitir el pensamiento 
mediante un grafismo determinado para poder definirlo y más tarde 
comunicarlo. Enric Miralles (Gilabert, 2021, p. 77) reflexiona sobre una 
de las cualidades que tiene el dibujo cuando se proyecta:

Un proyecto siempre es una realidad compleja. Por eso, 
esa capacidad que tiene el dibujo de arquitectura de 
seleccionar las líneas esenciales diferencia la manera de 
explicar una realidad: te dice en qué has de concentrarte 
para entender esa realidad.

A la hora de dibujar un proyecto hay que tener presente la belleza de 
su esencia, la sencillez de su lectura y las sensaciones que se quieren 
transmitir. El diseño de un proyecto se consolida en el momento en que 
se aplica la metodología empleada en el dibujo analítico puesto que a 
medida que se avanza en el diseño dibujando, la solución proyectual 
se define. Dibujar relaciona planteamientos y preguntas corrigiendo los 
fallos y dando respuesta a las preguntas que se plantea. Es muy común 
entre los arquitectos el pensar que algo puede ser de una forma, pero 
no es hasta que se dibuja cuando el proyecto cobra el sentido real.

El dibujo ayuda a evolucionar la idea e ir transformándola en lo que se 
convertirá en un espacio. En la práctica del dibujo la idea proyectual se 
transforma a medida que se avanza en el proyecto. La versatilidad y 
amplitud de grafismos del dibujo junto con la capacidad de expresión y 
comunicación del objeto permiten completar el trabajo de la arquitectura 
en su totalidad. Debido a que el dibujo evoluciona durante el proceso 
arquitectónico: primero consolida las ideas y da forma al pensamiento 
inicial, más tarde evoluciona hasta adquirir un cierto detalle; alcanza un 

Figura 42. Zaha Hadid. 
Dibujo abstracto. “The World” 
(86 Degrees). 1984

Figura 41. Zaha Hadid. 
Dibujo abstracto. “The World” 
(86 Degrees). 1984

Figura 44. Zaha Hadid. 
Dibujo abstracto. “The World” 
(86 Degrees). 1984

Figura 43. Zaha Hadid. 
Dibujo abstracto. “The World” 
(86 Degrees). 1984
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Figura 46. Zaha Hadid. 
Dibujo del emplazamiento. 
“The World” (86 Degrees). 1984

valor que permite al arquitecto desarrollar el proyecto hasta el último 
detalle. Tal y como afirma G.C. Argan (Seguí, 2012, p. 43) “La relación 
entre dibujo y proyecto es cognoscitivamente inevitable” 

Un arquitecto es un diseñador que relaciona el objeto con unas 
sensaciones y sentimientos inminentes en el espacio que le rodea. Es 
decisivo en las fases iniciales dibujar no solo el objeto -espacio- sino 
también el contexto -entorno- para establecer una relación. Consiste 
en dibujar el objeto -arquitectura- en el lugar donde se va a desarrollar 
para entender no solo la esencia de él sino las variables que lo forman. 
Al dibujar el entorno el arquitecto es capaz de asimilar todos los 
factores, ventajas y desventajas, es decir, analizarlo para valorar sus 
características y garantizar la integración del proyecto. Por consiguiente, 
dibujar la situación del proyecto tiene la misma trascendencia que 
desarrollar el edificio. Un edificio no es arquitectura hasta que no 
establece una íntima relación con el entorno, entonces sí se podrá 
hablar de arquitectura. Zaha Hadid en sus dibujos de proyecto cavila 
en los aspectos del terreno para asegurarse de que cada elemento 
arquitectónico corresponde con la situación determinada (figura 46). El 
diseño es una característica irrebatible que poseen los arquitectos, para 
profundizar en esto no solo dibuja lo que reflexiona sino lo que ya está 
ahí. En los cuadernos de los arquitectos de Le Corbusier, Enric Miralles, 
Perry Kulper, Petra Kempf etc. se ve reflejada la importancia del entorno 
y de su anális a la hora de proyectar. 

La situación y emplazamiento del proyecto se ve reflejada también en 
los cuadernos de viaje de Le Corbusier donde a través de perspectivas 
registra los lugares; a través de dibujos construyendo su bagaje de 
imágenes para entender mejor el espacio que visita y formalizar las 
sensaciones que percibe. Son dibujos rápidos, sin mucho detalle, pero 
con gran interés analítico arquitectónico. 

Por otra parte, los arquitectos emplean el dibujo no solo para 
conformar su proyecto sino para descubrir los enigmas de proyectos 
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Figura 47.  Julio Cano Laso
Dibujo sobre la Capital, Madird.

ya construidos. Dibujar significa analizar y al analizar se desarrollan 
procesos arquitectónicos en la mente. Grandes arquitectos como Julio 
Cano Lasso se han dedicado a representar la arquitectura de sus 
ciudades para establecer las imágenes en su mente, así como analizar 
las maneras de construir y diseñar. 



IDEAR, DIBUJAR, PROYECTAR. CUADERNOS DE TRABAJO DE LOS ARQUITECTOS DIBUJO, PROYECTO Y ARQUITECTURA

72 73


����������������������

Queda manifiesta la teoría del dibujo como conexión que 
interrelaciona la realidad y el pensamiento; así como la importancia 
de la evolución del dibujo en el proyecto para afianzar las ideas y 
desarrollarlo. Aparece ahora el dibujo de representación, dibujo que 
tiene como finalidad la comunicación arquitectónica. 

En esta fase final, el dibujo se relaciona con la parte perceptiva del 
proceso proyectual arquitectónico en el que el autor decide la visibilidad, 
grafismo y entidad que adquiere su obra. Representar un proyecto 
mediante un dibujo requiere un análisis, destreza visual, sensibilidad y 
capacidad de síntesis.

Jorge Sainz (1990, p. 69) define el dibujo como una imagen representativa 
cuyas propiedades son la reflexiva, asimétrica y transitiva. Se trata de 
tres propiedades intrínsecas del dibujo de representación que hacen 
referencia a la representación de la arquitectura en sí misma. La propiedad 
reflexiva que alude a la imagen arquitectónica, “la mejor representación 
de si misma”. Después, la asimétrica donde se encuentran las distintas 
opiniones sobre la relación entre dibujo y arquitectura; es donde se 
relaciona la imagen (dibujo) y el objeto (arquitectura) de manera que no 
es necesaria la representación calcada del objeto. La tercera propiedad 
del dibujo, transitiva, es fundamental para el desarrollo de la arquitectura 
ya que lo que se suele dibujar en arquitectura son conceptos que se van 
a construir, no edificios ya construidos.

El desarrollo y éxito de la buena arquitectura tiene como finalidad 
cumplir los objetivos resolviendo los problemas planteados, así como 
proporcionar un disfrute de sus espacios. Pero la tarea no finaliza 
hasta que no se consigue transmitir el mensaje, el proyecto; el poder 
realizarlo. La literatura permite a los escritores transmitir su trabajo, 
el dibujo en arquitectura desarrolla el mismo papel de manera que 
un buen arquitecto es aquel que sabe comunicar su trabajo a través 
de sus dibujos. Para una buena comunicación el mensaje ha de ser 
entendible por todos. Es aquí cuando la representación y composición 

Figura 48. Peter Cook. Dibujo 
de representación.Sleek Tower. 
Brisbane, Australia. 1984
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del dibujo se abre camino dejando muy clara su importancia ya que de 
nada sirve diseñar y proyectar si el trabajo se pierde en el discurso. Por 
esto, aparece la retórica de cómo expresar y representar las ideas. “El 
dibujo de representación siempre sale al encuentro de la visualidad, 
produciendo configuraciones en las que se puede llegar a reconocer las 
cosas que se ven” (Javier Seguí, 2012)

Jorge Sainz reflexiona sobre el lugar que ocupan los dibujos a la hora 
de representar el proyecto arquitectónico, como ya se ha afirmado 
antes no se trata de idealizar el concepto del dibujo ya que ningún tipo 
de dibujo ni el conjunto de ellos son capaces de sustituir el disfrute y las 
sensaciones que se viven en los espacios. “Lo importante, sin embargo, 
es señalar que entre los objetivos o pretensiones de la representación 
gráfica no se encuentra el de sustituir a la experiencia directa” (Sainz, 
1990, p. 28). Se trata de intentar representar el objeto - edificio - a través 
de los medios de expresión y proyección gráfica, admitiendo que nunca 
tendrá el mismo valor una imagen que el proyecto real. Así pues, el 
dibujo interpreta lo que será la realidad dentro de la imperfección en su 
representación. 

Es necesario que todo el pensamiento se desarrolle en dibujos tangibles 
y entendibles por el receptor para que no se pierda la conexión íntima 
que tuvo el autor entre cuerpo y mente mientras proyectaba. 

Generalmente, el dibujo de representación tiene como fin describir el 
propósito de la propuesta proyectual con el objetivo de ser entendido. 
El trabajo de este dibujo debe ser por tanto más estricto y severo que el 
boceto del concepto debe ser comprensible, debe describir el propósito 
de la propuesta de proyecto de forma gráfica ya que se trata de hacer 
tangible la apariencia final de un proyecto. 

En lo que a representación se refiere, no basta simplemente con 
plasmar libremente las ideas en el papel, se recomienda seguir una 
serie de pasos. En este sentido, aunque cada arquitecto tiene su propia 

Figura 49. Thom Mayne.  
Dibujo para el proyecto “Sixth 
Street House”. 1987
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forma de abordarlo, existen ciertas reglas aceptadas. Por lo general, 
una vez entendido el objeto a representar, se elige una perspectiva y 
compone la imagen en un formato dibujando las líneas básicas que 
componen su estructura y ampliándose el nivel de detalle. Aunque no 
se trata de seguir unas normas, los dibujos también deben tener cierta 
intención, la vista a representar debe seleccionarse correctamente para 
que pueda transmitir la esencia del espacio mostrado. Es decir, el dibujo 
representativo no solo debe describir la propia arquitectura sino también 
las características más esenciales y los elementos que lo configuran.

La perspectiva es uno de los métodos que mejor entiende el ojo a la 
hora de leer una imagen o dibujo, más concretamente la perspectiva 
cónica, por lo que la mayoría de arquitectos optan por la elaboración de 
estas imágenes semi-realistas para el entendimiento del proyecto. Son 
dibujos con gran carácter expresivo y descriptivo, manifiestan tanto la 
materialidad del edificio como las sensaciones de sus espacios.

Para una buena representación, es necesario además conocer la 
escala del proyecto y haber interiorizado bien la esencia de éste. Los 
dibujos presentan una dualidad entre lo que quiere ser el objeto y lo que 
termina siendo. Para encauzar el concepto a desarrollar - arquitectura 
- es importante que el dibujo evolucione y adquiera una serie de 
características como la escala, que ordenarán y marcarán las relaciones 
del propio objeto, edificio, y lo que le rodea, su entorno. Benjamín Cano 
toma conciencia sobre la escala desde el inicio de la ideación al igual 
que hacía Álvaro Siza en sus dibujos puesto que las proporciones y 
relaciones métricas son un elemento clave.

El dibujo representativo ha de tener honestidad en su diseño para poder 
reflejar mediante secciones, plantas, alzados, vistas en 3D, detalles etc. 
lo que de verdad se va a ver, no se trata de difuminar la realidad sino 
de organizar la información para que el lector pueda comprender el 
proyecto. Una buena representación del diseño trata de relacionar los 
dibujos del proyecto en un discurso coherente para que sea visible y 

Figura 50. Lebbeous Woods. 
Dibujo sobre “A-City Project”. 
1987  
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entendible por quien lo recibe. La representación se completa con una 
buena composición no solo de dibujos representativos sino de colores y 
diagramas que completan y refuerzan la intención comunicativa. 

Por otro lado, el dibujo en la tarea comunicativa no solo trata de 
trasmitir el mensaje a otros, sino que establece el dialogo con el propio 
arquitecto. Es decir, el dibujo ayuda también a la comunicación entre 
el propio proyecto y su mente. Así mediante el lenguaje gráfico que ha 
establecido el arquitecto: diagrama, collage, esquema, croquis, dibujos 
de plantas, secciones o alzados… establecen un discurso intimo para 
mayor entendimiento de su proyecto y desarrollo de este. 

La clasificación de Jorge Sainz (2021, pp.11-12) alude al dibujo como 
pegamento que une el lenguaje gráfico y la arquitectura que se proyecta. 
Clasifica el dibujo en tres formas de expresar las ideas y comunicarlas, 
el lenguaje natural que se refiere a los escritos, el lenguaje gráfico que 
tiene que ver con los dibujos y el lenguaje arquitectónico que tiene que 
ver con los proyectos que se desarrollan. El dibujo por tanto recorre 
toda la trayectoria del proceso arquitectónico, de manera que para la 
perfecta comunicación de un proyecto deberá aparecer los tres tipos 
de lenguajes.

Todos los arquitectos analizados a continuación coinciden en la 
teoría de Jorge Sainz en cuanto a lenguaje gráfico, es decir, los dibujos 
de la arquitectura que proyectan son la herramienta de ideación y 
transmisión del proyecto. No conciben por tanto una arquitectura sin 
dibujo, ya que “una característica específica del lenguaje gráfico es su 
carácter crucial e intuitivo” (2021, p.13)

Figura 51.  Peter Wilson. Dibujo 
de “Forum of Sand” 1988
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Figura 52. Elabolación propia. 
Carlota Torner 
Collage de dibujos de trabajo de  
L.I. Kahn, Z. Hadid y E. Miralles 
2021
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Una mirada esencial

Louis Isidore Kahn (1901-1974) es uno de los maestros de la 
arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Se caracteriza por ser 
un arquitecto que busca constantemente encontrar, para luego poder 
explicar, la filosofía de su arquitectura; el porqué de cada elemento que 
piensa, idea y diseña. Gracias a su continua investigación formalizó la 
base de su arquitectura donde existe una conexión y equilibrio entre su 
pensamiento, dibujos y palabras. Es decir, su arquitectura se constituye 
mediante la combinación del lenguaje natural, gráfico y arquitectónico. 

Louis Kahn destaca por su inquietud y compromiso en la transmisión de 
proceso proyectual arquitectónico engendrado a través del análisis de los 
dibujos de pensamiento. Los dibujos de formas resultan indispensables 
a la hora de proyectar. Para Kahn es fundamental la comprensión total 
de la forma del objeto que alude a su esencia. Para poder entender su 
proceso es necesario entender la filosofía desencadenante. 

Antonio Juárez en El universo imaginario de Louis I. Kahn (2006) 
habla del proceso proyectual de Kahn donde primero existe el mundo 
de las ideas y otro donde desarrolla el pensamiento. A través de dibujos 
mezclados con anotaciones, Kahn consigue abstraer el fin proyectual 
y proyectar usando principalmente un lápiz. (Figura 53) El silencio y la 
luz comprenden los dos espacios en los que se mueve la arquitectura. 
Kahn expresa que toda arquitectura nace del pensamiento, ese silencio 
previo que conforma la estructura de la imaginación como un espacio 
donde se desarrollan las reflexiones. La luz se relaciona tanto con 
el material como con el concepto de luz que ilumina el pensamiento. 
En una conferencia en la Escuela Politécnica de Zurich (Silence and 
light, 1969, p.61) reflexiona sobre la importancia de los comienzos 
en sus dibujos como huellas que marcan el proyecto. Comienza con 
un diagrama donde el silencio hace referencia a el deseo que tiene 
el arquitecto de expresarse y la luz lo ilumina desde fuera; el punto 
intermedio entre ambos es donde comienza la inspiración. 

Figura 53. Louis I. Kahn. 
Dibujo sobre “Silencio y Luz”. 
1972
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Kahn busca elaborar el concepto de cada componente de su 
pensamiento para poder descifrar la esencia y más tarde representarla. 
Para conseguir la esencia del proyecto dibuja esos conceptos que le 
ayudan a aprender y analizarlos, como es en el caso del pensamiento 
teórico sobre “la habitación de las ideas”: The Room. (Figura 54)

Mediante un dibujo describe el lugar donde reside todo el pensamiento 
de un arquitecto. Para él, el pensamiento no son ideas desordenadas, 
sino conceptos de belleza, silencio, luz, forma, diseño etc. que deben 
ser expresadas a través del dibujo ya que cada trazo “si revela algún 
propósito, ya tiene un valor.” (Kahn, 1931, pp. 15-17). 

Toda la arquitectura de Kahn sigue un proceso inspirado por la filosofía 
de su pensamiento. La arquitectura que plantea se diseña por y para 
el hombre, alejándose de todo aquello que condiciona o predetermina 
el proyecto. Diseña los espacios centrándose en las necesidades del 
hombre dentro del proyecto. 

Como se ha visto en el dibujo The Room, el proceso de búsqueda 
de la esencia comienza con un dibujo de arranque en el que plantea 
mediante dibujos y anotaciones, las variables que entran en la ecuación. 
Trata de buscar la esencia y la luz que desarrollarán el proyecto. Plantea 
así dibujos cuya forma no se vinculan directamente a la arquitectura 
proyectada, sino que representan el pensamiento del autor; es un 
acercamiento a la esencia del proyecto. En ellos reflexiona sobre cómo 
aproximarse y encajar la utilidad del proyecto al que la arquitectura 
debe responder. Es una forma de agrupar su pensamiento en formas 
englobando tanto las condiciones del proyecto como la ubicación y su 
propia reflexión. (Figura 54)

Así ocurre en el proyecto de la Primera Iglesia Unitaria de Rochester 
en Nueva York (1959) donde Kahn se pregunta cuál es la esencia del 
proyecto dibujando “un diagrama que servía como trazado de la forma 
de la iglesia y, por supuesto, no tenía intención de ser una indicación 

Figura 54. Louis I. Kanhn. 
Dibujo preliminar de la Iglesia 
Unitaria de Rochester. 1959 “
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del diseño.” (Kahn, 1961, p.129). Es la representación gráfica lo que 
caracteriza a Kahn tal y como escribe en uno de sus dibujos de arranque 
“Form drawing. Not a design” donde representa de forma esquemática 
su pensamiento6 enfrentándose al problema para buscar una solución a 
través de esos esbozos geométricos. (Figura 55)

En su desarrollo proyectual, no se aprecia desde el inicio las condiciones 
arquitectónicas, sino que su proceso se basa en la construcción del 
pensamiento para un futuro desarrollo del espacio. Mediante un análisis 
de los elementos esenciales que componen los espacios construye su 
pensamiento.

El entorno juega un importante papel en el proceso proyectual. Kahn 
cree necesario visitar el lugar para poder analizar los elementos que 
rodean y condicionan el proyecto para un mayor entendimiento de la 
esencia del proyecto. A través del dibujo observa la naturaleza y la 
situación del entorno. Realiza bocetos con trazos gruesos lo que ha 
planteada en el croquis de búsqueda de la esencia. Mediante líneas 
que manchan el papel, anota las sensaciones del momento planteando 
dibujando primeras posibles soluciones. (Figura 56-58)

Louis Kahn cree en un código claro basado en la abstracción del concepto 
donde a través de elementos gráficos representa la esencia. Los dibujos 
iniciales, los primeros gestos que desencadenan el proceso, tienen un 
carácter muy elemental, consigue plantear soluciones focalizándose 
en formas, generalmente geométricas, que plantean las primeras 
soluciones y sobre las que más tarde desarrollará el proyecto. Utiliza 
siempre el lápiz como herramienta para dibujar que le permite trazar 
lo que piensa de forma sencilla. En el caso de Rochester dado que la 
esencia de la Iglesia alude a Dios, Kahn decide colocar en el centro 
el espacio de culto y alrededor los espacios servidores: la escuela. 
Comienza definiendo el proyecto mediante un dibujo de ideación que 
traslada la esencia pensada a través de trazos rápidos y geométricos 
utilizando el lápiz y papel. (Figura 59) 

Figura 55. Louis I. Kahn. 
Dibujo preliminar de la Primera 
Iglesia Unitaria de Rochester. 
1958 

Figura 59. Louis I. Kanhn.
Dibujos de desarrollo. Primera 
Iglesia Unitaria de Rochester. 1958

[6]Con la anotación “Dibujo de 
Forma, No un diseño” quiere 
representa la abstracción de 
la esecia del proyecto, no una 
representación de la forma literal 
de la planta. La planta se 
conformará a medida que se 
concrete el diseño y sus ideas 

Figura 57 - 58. Louis I. Kahn. 
Croquis de las primeras ideas. 
Primera Iglesia Unitaria de 
Rochester. 1958 

Figura 56. Louis I. Kahn. 
Boceto en perspectiva del lugar. 
Primera Iglesia Unitaria de 
Rochester. 1958 
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Figura 63. Louis I. Kanhn.
Dibujos de desarrollo. Primera 
Iglesia Unitaria de Rochester. 1958

Figura 61. Louis I. Kanhn.
Dibujos de desarrollo. Iglesia 
Unitaria de Rochester. 1959

El proceso proyectual continúa con un primer diseño donde compone 
los espacios servidos y servidores, diseñando tanto la forma como la 
distribución interior. El diseño mantiene la línea de composición entre 
formas geométricas que caracterizan al arquitecto, tratándose de un 
primer diseño, no un resultado final. (Figura 60).

Para corregir el proyecto analiza el diseño mediante la abstracción de 
los componentes en formas geométricas: cuadrados y círculos. Por 
un lado, dibuja la Iglesia como cuadrado con líneas en el centro (la 
esencia) y por otro la Escuela con un cuadrado donde escribe “School”, 
uniendo ambas formas por dos trazos que representan la unión física 
y conceptual: una pastilla alargada que conecta ambos espacios. 
(Figura 61) 
Se da cuenta que no funciona y sigue analizando la estructura de las 
formas geométricas descomponiéndolas en formas más pequeñas que 
se van enlazando. Finalmente llega a una forma de composición donde 
une los requisitos del cliente pero manteniendo la esencia del proyecto: 
la Iglesia en el centro. (Figura 62-63)

Continua desarrollando el proyecto a través de dibujos, diseña diferentes 
pruebas mediante bocetos detallando cómo serán los elementos 
estructurales, conexiones, espacios etc. Los bocetos de las distintas 
pruebas suele representarlos en dibujos de plantas tal y como hacía 
Alvar Aalto, pero se complementan con secciones donde se aprecia 
detalles estructurales. 

Tras varios diseños y pruebas, desarrolla la planta el dibujo de proyecto 
compartimentando y definiendo cada espacio, las plantas son el reflejo 
de el último dibujo de ideación. (Figuras 64-65)

Una vez establecida la distribución en planta y sección, para una buena 
representación proyectual, dibuja  perspectivas, normalmente cónicas 
donde intoduce no solo el edificio el entorno y una serie de personas 
que aportan la escala al dibujo. (Figura 66) 

Figura 60. Louis I. Kanhn.
Primera diseño ent planta. Iglesia 
Unitaria de Rochester. 1958

Figura 62. Louis I. Kanhn.
Dibujos de desarrollo. Iglesia 
Unitaria de Rochester. 1958
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Figura 67. Louis I. Kanhn.
Alzado de la Escuela. Iglesia Uni-
taria de Rochester. 1958-1969

Compone una serie de los alzados dibujados a lápiz representando la 
materialidad del proyecto, formalizando así los dibujos para una mejor 
comunicación. (Figura 67)

Los dibujos de Kahn hacen hincapié en la importancia de la esencia 
de proyecto, es decir, el programa, sin adherirse al funcionamiento y 
dimensión, sino que el espacio se adapta al hombre. Construye, por 
tanto, su arquitectura basada en la filosofía del entendimiento de la 
esencia a través de la abstracción de las variables que componen el 
objeto. Como se muestra en todo el proceso proyectual el dibujo es la 
herramienta fundamental que proporciona el pensamiento generador 
del proyecto y el desarrollo de este. 

Figura 66. Louis I. Kanhn.
Perspectivade la Escuela. Iglesia 
Unitaria de Rochester. 1958-1969

Figuras 64-65. Louis I. Kanhn.
Dibujo de las plantas del conjunto.
Primera Iglesia Unitaria de 
Rochester. 1958-1969
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Figura 68.  Zaha Hadid. Pintura 
“Blue Slabs” para el proyecto 
The Peak, Hong Kong. 1983

Una visión diagonalizada

La arquitecta Zaha Hadid (1950-2016) ganadora del premio Pritzker 
en 2014 se caracteriza por la parametrización de su arquitectura. Toma 
como base el constructivismo ruso creando una hibridación, tratando 
de deconstruir el pensamiento. La metodología de Zaha cuestiona las 
normas fundamentales de la arquitectura.

El proceso de Zaha Hadid consiste en la abstracción mediante pinturas 
que amplían los límites de la observación arquitectónica. Gracias a 
Kazimir Malevich, quien la introdujo en el mundo de la pintura, desarrolla 
su diseño arquitectónico teórico que se formaliza en los proyectos. Su 
fascinación por la abstracción le alejó de ciertos dogmas sobre lo que 
tiene que ser la arquitectura. 

Sus dibujos representan la capacidad de abstracción geométrica y 
composición de formas, estableciendo coherencia y continuidad en su 
pensamiento que se traslada a su arquitectura. Mediante la pintura de 
formas geométricas construye un “complejo tapiz de idea, línea y forma” 
(Jodido, 2013, p.9) rompiendo con la arquitectura ortogonal modernista.

Las primeras pinturas construyen el discurso estableciendo no solo 
reflexiones, sino planos que definen su revolucionaria forma de 
proyectar arquitectura. (Figura 68) Los dibujos rompen las reglas de 
las normas clásicas, pero manteniendo un trabajo preciso en términos 
geométricos. No se trata de simples garabatos, sino que gracias a la 
compresión integral de la arquitectura y del dibujo lineal creó su propio 
lenguaje; “dibujos de aparente sencillez, pero gran complejidad espacial” 
(Salgado, Raposo y Butragueño, 2020, p. 51). 

Hadid consideraba muy importante la realización y comprensión de la 
estructura, aunque en sus pinturas no se aprecia el espacio en sí a simple 
vista, ella pensaba desde el principio en el método que emplearía al 
construir el edificio de tal forma que proyecta en sus dibujos la estructura 



IDEAR, DIBUJAR, PROYECTAR. CUADERNOS DE TRABAJO DE LOS ARQUITECTOS CASOS DE ESTUDIO. CUADERNOS DE LOS ARQUITECTOS

94 95

Figura 69. Zaha Hadid. 
Cuaderno de trabajo expuesto 
en la Sperpentine Gallery.

y sistemas constructivos. Es por ello, que se rodeó de ingenieros que le 
ayudaban desde el inicio del proyecto.

En sus cuadernos de trabajo se puede apreciar el croquis como 
primera modalidad gráfica para dar forma a su pensamiento. Comienza 
con trazos de diferentes intensidades, no representan visiones concretas 
de que va a ser su proyecto, sino que se centra en la reflexión para 
transformar su idea en alto tangible. “Su característica más sorprendente 
es su compleja y dinámica linealidad curvilínea” (Jodido, 2013, p.9).
(Figura 69)

A medida que avanza en su investigación introduce el color y una serie 
de capas que se superponen donde se aprecia unas geometrías muy 
marcadas que le acompañan durante todo el proceso arquitectónico. 
Como muestra en los dibujos del concurso para la residencia del primer 
ministro irlandés en Phoenix Park, cada capa en su cuaderno contiene 
una información que más tarde desarrollará en el proyecto. Las formas 
geométricas reflejan la abstracción de las ideas, en cierto modo como 
Kahn que busca la representación de la esencia. El proceso comienza 
con su teoría y se desarrolla a través de la pintura como herramienta 
de representación en el proceso creativo de sus obras y troquelados 
en sus cuadernos donde se aprecia unas geometrías inspiradas en 
el constructivismo ruso. Define unos nuevos límites para el arte de la 
arquitectura creando un vocabulario preciso basado en la diagonal para 
romper con la ortogonalidad modernista que coacciona la arquitectura. 
Como base de su teoría reflexiona sobre los suelos y las posibles 
manipulaciones. (Figura 70)

Según la arquitecta, existe una “correlación entre el modo de en el que 
se realizaban los dibujos y la arquitectura” (Jodido, 2013, p.12). Para 
romper con la arquitectura ortogonal modernista plantea una diagonal 
que reforma al espacio marcando una nueva era en la arquitectura. 

Figura 70. Zaha Hadid. 
Cuaderno de trabajo para 
concurso de la residencia del 
primer ministro de Irlanda en 
Dublín (Phoenix Park). 1979-80
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Figura 73-74.  Zaha Hadid. 
Croquis para el proyecto The 
Peak, Hong Kong. 1982-83

Uno de los mayores ejemplos de esto es el proyecto de The Peak en 
Hong Kong. Una propuesta para la realización del diseño de un club 
de recreo para clientes adinerados. La propuesta de Hadid comienza 
con un croquis en el que expresa el vaciado del terreno para crear 
unos acantilados artificiales que intervienen en la topografía de manera 
natural (figura 71). Una vez más rompe con todos los esquemas 
ortogonales de la arquitectura moderna de manera que coloca formas 
rectangulares insertadas en el terreno rompiendo con la geometría del 
lugar. El diseño del proyecto comienza con una combinación de líneas 
que fragmentan el terreno buscando el diseño, ya que para ella “la 
geometría del contexto tiene un gran impacto” (Jodido, 2013, p.12)

Toda la arquitectura que desarrolla establece conexiones con el contexto 
en el que se asienta que parten de los dibujos sobre la topografía del 
lugar. Mediante dibujos de la topografía de Hong Kong analiza cómo se 
comporta la arquitectura y que relaciones establece con el entorno. Así, 
los estudios topográficos abstractos añaden al proyecto dinamismo, 
expresividad y una mayor flexibilidad a la hora de diseñar. Afirma que 
durante el proceso del diseño: “nos apartamos de la idea de crear 
grandes objetos y contemplamos la topografía del terreno.” (Jodido, 
2013, p.12) Relaciona y analiza así la naturaleza y el suelo en el que 
va a proyectar donde traslada la comprensión intuitiva de la materia 
y el crecimiento de la naturaleza a la lógica de la propia arquitectura. 
(Figura 72)

Continúa dibujando, vuelve a los dibujos a lápiz en planta con trazos 
curvilíneos y con diagonales que estructuran la geometría que transladan 
al momento del diseño desarrollando una continuidad compleja. (Figura 
73-74). La fragmentación que buscaba en el diseño parte de los trazos 
de sus dibujos y sigue en todas sus perspectivas. 

El siguiente paso que realiza siguiendo con el proceso de abstracción, 
es la formalización de los espacios interiores. Las diagonales y curvas 
continúan en el diseño dando forma a los muros que definen los 

Figura 71.  Zaha Hadid. 
Croquis para el proyecto The 
Peak, Hong Kong. 1982-83

Figura 72.  Zaha Hadid. 
Pintura sobre la topografía de 
Hong Kong. The Peak.1982-83
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Figura 79.  Zaha Hadid. Pintura 
“Day view from courtyard”. The 
Peak, Hong Kong. 1982-83

espacios interiores. Consiguiendo así espacios compartimentados, 
pero con movimiento y fluidez, al igual que reflejan sus trazos. 

Hadid desarrolla además una composición exquisita en sus dibujos. En 
el dibujo “Confetti” sigue mostrando su preocupación por las escalas 
y los colores de la arquitectura, (Figura 75) al igual que lo expresa 
en todos sus dibujos, donde se muestra la continua relación con los 
supremacistas rusos.

Para una mayor representación y entendimiento del trabajo que realiza, 
dibuja cada espacio interior con la misma composición de colores y 
formas que utilizaba en los croquis. Dando lugar así a unas pinturas con 
una inmensa composición de formas, texturas y sensaciones que le 
ayudaban a comunicarse con su pensamiento. (Figura 77-78)

El desarrollo proyectual del conjunto culmina con unos dibujos sobre 
unas vistas de la piscina del complejo donde expresa el papel tan 
importante que juega la composición de sus dibujos, así como la 
visión completa que tenia de los espacios. (Figura 79) El proyecto The 
Peak recoge así todo el trabajo que planteaba a la hora de abordar un 
proyecto tanto los aspectos formales, como el proceso y los distintos 
tipos de dibujos que empleaba.

La arquitectura de Zaha diseños fluidos que se alzan desde el suelo 
o el paisaje urbano. Al igual que sus dibujos de arquitectura presenta una 
geometría compuesta por las complejas curvas y el uso de la diagonal 
para romper con los ángulos rectos del movimiento moderno. En sus 
primeros años desarrolló su proceso proyectual a través del dibujo que 
definió su estilo arquitectónico. Empleó el dibujo para transmitir sus 
ideas y dar forma al pensamiento. Para Hadid lo importante era reflejar 
sus ideas, no pretendía dibujar cuadros bonitos, sino establecer un 
modo de trabajo que le ayudara a expresarse (Jodido, 2013, pp.12-13):

No es tan importante el poder de la mano como el 

Figura 78.  Zaha Hadid. Pintura 
sobre el espacio interior. The 
Peak, Hong Kong. 1982-83

Figura 77.  Zaha Hadid. Pintura 
perspectiva del interior. The 
Peak, Hong Kong. 1982-83

Figura 76.  Zaha Hadid. Dibujo 
en planta. The Peak, Hong 
Kong. 1982-83

Dibujo izquierda

Figura 75.  Zaha Hadid. Pintura 
“Confetti”. The Peak, Hong 
Kong. 1982-83
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poder de la idea. El objetivo de todo el trabajo no era 
crear dibujos bonitos: era desarrollar una idea. Tras 
muchos intentos, tras muchas capas, la idea empezaba 
a desarrollarse hasta permitirme crear estas formas 
complejas y organizar los interiores. 

Los dibujos de Zaha reflejan las formas en el espacio, su relación 
con el entono, consiguiendo una gran composición y significado. A 
través del dibujo se expresa con libertad y explora conceptos en el 
proceso del diseño arquitectónico. Hadid, a través de todos sus dibujos 
y cuadros, creó un movimiento arquitectónico que precedió al diseño 
asistido por ordenador, rompiendo así con la estricta retícula ortogonal 
del movimiento moderno.

Figura 80.  Zaha Hadid. Pintura 
“The divers”. The Peak, Hong 
Kong. 1982-83
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Figura 82.  Enric Miralles. 
Boceto del jardín del Ayunta-
miento de Hostalets de Balenyá, 
1986.

Una imagen superpuesta

Enric Miralles (1950-2000) es un arquitecto que desarrolla su 
arquitectura a través de la evolución de su manera de dibujar. Como 
asegura Salvador Gilabert (2021, p.58-61) Enric Miralles formalizó su 
arquitectura a partir de sus dibujos que marcaron una forma clara de 
entender los elementos que la componen. La transformación de su 
pensamiento hizo que su arquitectura se desarrollase y evolucionara 
de forma progresiva estableciendo una sistematización de pasos en su 
desarrollo proyectual. El proceso consiste en un conjunto de relaciones 
entre el lugar, sus pensamientos, el programa a desarrollar junto con 
algún factor imaginativo. Gracias a su trabajo constante y evolutivo 
Miralles consigue elaborar su arquitectura a base de dibujos que 
corrigen y transforman su pensamiento, no surge de unas condiciones 
impuestas. 

Para entender la arquitectura de Miralles hay que entender su forma de 
dibujar, la evolución de sus dibujos y las fases que estos recorrieron. 
En sus primeros años, los años 80, Miralles desarrolla el concepto del 
dibujo a través de la línea como medio de hacer arquitectura; línea 
sencilla y minimalista que compone la arquitectura en los dibujos de 
representación “que rozaban la abstracción y la composición” (Gilabert, 
p.78). Tomando la línea como protagonista, representa la arquitectura 
para entenderla en sí misma. Como es en el caso del proyecto para el 
Ayuntamiento de Hostalets de Balenyá (1986) donde representa de una 
manera abstracta y con el menor número de líneas las perspectivas 
del proyecto. (Figura 82) 

Como todo buen arquitecto necesitaba incentivar su imaginación para 
dar forma a su pensamiento. En los años 90 desveló su inspiración y 
metodología de trabajo para que pudiese ser entendida y explicar la 
poética de su arquitectura. Comienza por tanto la segunda etapa: los 
dibujos en planta. La línea protagonista formaliza los dibujos de Miralles, 
se puede decir que el boceto en planta es el tipo de dibujo que utilizará 

Figura 81.  Enric Miralles. Boce-
to del Cementerio de Igualdad. 
1987
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Figura 87.  Enric Miralles. 
Collages sobre la construcción 
y descontrucción del Centro 
Social de Hostales. 1991

en el proceso proyectual arquitectónico. Las poesías de Federico García 
Lorca eran su motor de inspiración, citaba sus poesías y dibujos en 
todo su trabajo. De Lorca aprendió a trasladar el pensamiento a través 
de la mano; dibujando. Dibujó las poesías de Lorca e imitó los dibujos 
que hacía el mismo poeta sobre sus textos. En cierto modo, Lorca se 
introdujo en su proceso arquitectónico permitiéndole crear grandes 
proyectos.  (Figuras 83-86)

En su metodología emplea el dibujo en planta como estrategia principal, 
superpone y crea dibujos en planta que van evolucionando según 
avanza el proyecto. A medida que desarrolla sus técnicas y proceso de 
trabajo, la línea adquiere mayor complejidad; es un trazo más libre, lleno 
de colores y expresión. A continuación, desarrolla un dibujo más libre 
guiado por la mano y no por la razón. Se olvida de cualquier prejuicio 
o coacción arquitectónica dando rienda suelta a el instrumento; lápiz o 
pluma. Es un dibujo más expresivo y libre que ayuda a desarrollar su 
creatividad. En esta fase toma como referencia a Giacometi y sus trazos 
intuitivos. La arquitectura se forma a través de bocetos más libres y 
estableciendo una mayor relación con el entorno y con su pensamiento. 

El proceso termina con la línea unida a una superposición y repetición 
de las técnicas, más concretamente de la fotografía y maquetas. 
Para acompañar los trazos, Miralles se inspira en el collage de David 
Hockney para poder expresar y enriquecer su trabajo logrando por 
tanto una complejidad en sus dibujos que le permiten ampliar su visión 
y relación con la arquitectura. Se da cuenta de que la fotografía tiene 
un límite visual pero los “collages o manipulación adecuada de los 
fotomontajes puede ayudar a ampliar esa visión” (Gilabert, 2021, p.171). 
Los bocetos adquieren mayor identidad y conocimiento, y el proceso 
se enriquece consiguiendo una mayor aproximación a las variantes a 
resolver. Gracias a la superposición de modalidades gráficas, el proceso 
proyectual se nutre, adquiere una imagen más amplia, completando así 
su arquitectura.

Figura 83.  Federico García 
Lorca. Dibujos sobre poesías.
(Izquierda)

Figura 84.  Enric Miralles. Bo-
ceto del Cementerio de Igual-
dad. 1987. (Derecha)

Figura 85.  Fererico García Lor-
ca. Dibujos sobre poesías. “wal-
king around” 1934 (Izquierda)

Figura 86.  Enric Miralles. 
Dibujo para la intalación de 
Zapatos para el museo calçat. 
Barcelona. 1993. (Derecha)
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Figura 91. Enric Miralles. 
Bocetos en planta. Parlamento 
Escocés, Edimburgo. 1998 

Tras la sistematización de su forma de dibujar, Miralles consigue 
definir su proceso arquitectónico que utilizará en cada proyecto, incluso 
a veces, recicla dibujos de un proyecto como base de otro. 

El Parlamento Escocés en Edimburgo (1998) es un ejemplo significativo 
para entender su proceso, el tipo de dibujo que emplea en cada fase 
proyectual y las modalidades gráficas que lo ejecutan. El proyecto 
comienza en el dibujo, a través de la línea protagonista, a veces 
temblorosa como la de Le Corbusier y otras veces más firme; trazos más 
directos, que dibujan su pensamiento. Como hace Kahn en Rochester 
analiza el entorno a través de un dibujo, para dejar constancia de las 
sensaciones e ideas que le transmite. Son dibujos más sobrios y sencillos, 
pero llenos de intenciones y primeras ideas. Es un dibujo de arranque, 
un croquis dibujado con gestos rápidos. A continuación, desarrolla el 
primer dibujo de ideación, donde las ideas se trasladan al papel como 
formas abstractas. El dibujo representa un primer acercamiento a la 
planta del proyecto. Aparece un indicio del color que tanto caracteriza 
al arquitecto. (Figura 90) Comienza el desarrollo de los pasos mediante 
una superposición de dibujos que analizan posibles soluciones, 
siempre dibujando la planta. La fragmentación y superposición de los 
colores sobre las primeras líneas le permiten desarrollar y corregir las 
reflexiones. Son trazos rápidos que forman figuras geométricas que 
aluden a los distintos espacios que se desarrollara en el proyecto. 

No solo emplea la superposición de los primeros bocetos, sino que 
la arquitectura, los planos de proyecto, aparecen como capas que se 
organizan unas encima de otras para representar el proyecto. Como 
dice Salvador Gilabert “estas plantas no son meramente representativas 
de arquitectura, al menos a un nivel conceptual, son arquitectura en sí 
misma.” (2021, p. 74) (Figura 91) 

Los dibujos presentan formas que fragmentan los distintos espacios, 
así nace su arquitectura; una composición de formas que se unen y 
relacionan.

Figura 89. Enric Miralles. 
Boceto del Parlamento Escocés, 
Edimburgo. 1998 

Figura 88. Enric Miralles. 
Boceto del Parlamento Escocés, 
Edimburgo. 1998 

Figura 90. Enric Miralles. 
Boceto del Parlamento Escocés, 
Edimburgo. 1998  
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Figura 92. Enric Miralles. 
Collage. Parlamento Escocés, 
Edimburgo. 1998 

Una vez corregida la idea de la planta, comienza con el empleo del 
collage para descomponer el trabajo y plantear nuevas soluciones. 
Miralles a través de la composición de distintas imágenes del lugar, 
de sus dibujos y de sus maquetas descubre un nuevo mundo lleno de 
posibilidades. Se plantea las distintas alternativas que tiene el edificio de 
relacionarse con lo que le rodea, reflexiona sobre la vida útil del edificio, 
sobre su construcción y destrucción. Utiliza el collage para reconstruir 
el proyecto. El collage es el pegamento que une las variables de un 
proyecto, así une “todas las técnicas a su alcance, la fotografía, los 
dibujos, bocetos incluso pequeñas maquetas de papel”(Gilabert, 2021, 
p.171) (Figura 92). Sigue la línea de superposición de capas y traslada 
el collage a un plano de situación con una cierta escala y detalle para 
analizar y observar la relación del edificio con el lugar (figura 95).

Miralles se expresa dibujando, dibuja y corrige lo que dibuja hasta 
llegar a una de las posibles soluciones proyectuales. Todo el proceso 
queda marcado por la superposición y fragmentación de las distintas 
modalidades gráficas, así como los distintos tipos de dibujo, pero el 
resultado final del proyecto tiene una clara relación con el primer dibujo 
de ideación. No se pierde en su discurso mientras trabaja, sino que el 
propio dibujo corrige los fallos manteniendo la idea inicial. (Figura 96).

La obra de Enric Miralles nace del dibujo, emplea las herramientas 
gráficas no solo para expresarse sino para configurar su arquitectura. 
El dibujo evoluciona y se combina con textos, fotografías y diferentes 
escalas dando lugar al proyecto. Miralles dibuja, principalmente en 
planta, no para enseñar su trabajo sino para expresar, analizar y definir 
el proyecto. Debido a la diversidad de formas de expresión utilizadas 
el proceso se vuelve más complejo, pero es esta superposición de 
técnicas, lo que le permite ordenar y sintetizar sus ideas. 

Su arquitectura fragmentada con conexiones singulares nace de la 
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Figura 96. Enric Miralles. 
Dibujo de la primera planta. 
Parlamento Escocés, Edimbur-
go. 1998 

diversidad de su trabajo, es decir, la arquitectura es el resultado del 
proceso de su trabajo: superposición de capas, combinación de plantas 
y secciones; una poética modelada a través del dibujo. Renuncia a los 
recursos empleados en la arquitectura de sus coetáneos. Con gran 
sensibilidad utiliza de lápices y colores conformando su arquitectura a 
través del dibujo. 

Figura 95. Enric Miralles. 
Collage en planta. Parlamento 
Escocés, Edimburgo. 1998 

Figura 94. Enric Miralles. 
Bocetos en planta. Parlamento 
Escocés, Edimburgo. 1998 

Figura 93. Enric Miralles. 
Bocetos en planta. Parlamento 
Escocés, Edimburgo. 1998 
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CONCLUISIONES

La trasmisión de ideas y conocimientos desde la prehistoria se 
realizaba mediante dibujos, convirtiéndose entonces en el medio 
de comunicación universal. En arquitectura, desde sus inicios es 
el instrumento que guía al arquitecto en el proceso proyectual 
arquitectónico. 

A pesar de la era digital y las diferentes modalidades gráficas, el 
dibujo ha sido la herramienta ligada a la arquitectura. No se concibe la 
arquitectura sin dibujos por lo que no se trata de descifrar la relación 
que hay entre dibujo y arquitectura, sino que la arquitectura es dibujo, 
pero también los dibujos son arquitectura en sí misma. Los dibujos 
adquirieren un valor arquitectónico en el momento en el que presentan 
la intención de analizar o comunicar algo. 

Los cuadernos de trabajo son espacios íntimos de diálogo entre el 
pensamiento y el proyecto que se desarrolla. Gracias al dibujo podemos 
observar el trabajo de los grandes maestros que desempeñan a la hora 
de hacer arquitectura. 

El dibujo analógico consigue establecer una relación intrínseca 
entre cuerpo y mente. Todo lo que se dibuja queda registrado en el 
pensamiento y viceversa, el dibujo es la memoria reflejada en un papel. 
Así ha prevalecido el pensamiento de grandes arquitectos, sus dibujos 
son el reflejo de las ideas que se convertían en algo tangible a través de 
sus manos. Las manos son por tanto las transmisoras de las reflexiones 
de la mente utilizando el dibujo como instrumento de trabajo. 

Es la capacidad de reflejo del pensamiento lo que ha construido el 
proceso de muchos arquitectos. En las primeras fases de proyecto, el 
dibujo juega un papel crucial ya que las ideas aparecen desordenadas 
en la mente. Mediante trazos y gestos el pensamiento se ordena, así 
el dibujo se convierte en la herramienta que transforma las ideas en 
entidades tangibles. El dibujo de ideación conecta la imaginación con la 
creatividad y se refleja en él dando así una forma al pensamiento. Gracias 
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al dibujo existe un orden en la metodología proyectual. Dependiendo del 
tipo de dibujo que se emplee, el proyecto se corregirá y tomará una 
forma u otra. A medida que se avanza se establece una comunicación 
entre la mente, mano y dibujo dando lugar a un trabajo de corrección, 
donde dialogan los tres elementos en un continuo movimiento: el dibujo. 
Con cada trazo, línea, mancha, el dibujo evoluciona y la comunicación 
entre este y el pensamiento permite analizar la arquitectura, o todavía 
concepto, que se está desarrollando para cerciorar su validez. Al 
dibujar, nuestra capacidad de comprensión y análisis se acentúan, así 
el arquitecto descubre la esencia del proyecto, la interioriza a través 
de su cuerpo para luego poder representarla. El dibujo no solo sirve 
entonces para analizar las ideas, sino que, mediante la observación, 
ayuda a interiorizar los aspectos que se dibujan y corregir los errores 
que se producen. En las últimas fases proyectuales el arquitecto, una 
vez concluido su análisis y comunicación interior, tiene que establecer un 
dialogo con el receptor del proyecto. El dibujo de representación ayuda 
a la descripción del proyecto, requiere una organización y análisis de 
los elementos. Es más preciso que el dibujo de ideación y proyectual, 
pero en muchas ocasiones modifica si es necesaria la aspectos del 
proyecto para una mejor comunicación.

La versatilidad y flexibilidad del dibujo convierten lo que para muchos 
es una simple acción; dibujar, en el motor de su pensamiento, proceso 
y desarrollo del proyecto arquitectónico. Mediante el análisis de las 
ideas el método se define estableciendo en algunas ocasiones una 
sistematización de pasos a seguir o una filosofía de trabajo que permite 
a los arquitectos comenzar la tarea creativa del diseño arquitectónico. 
Dibujo y arquitectura coexisten en la disciplina para crear el espacio 
arquitectónico. Así se forma la espiral del dibujo arquitectónico en el 
que el dibujo entra y sale en el proceso de diseño tomando distintas 
direcciones, pero formando un todo. 

Aunque no existe una única forma de trabajar, un único método, en cierto 

modo los arquitectos se influencian unos a los otros. Existen diversidad 
de técnicas gráficas que permiten concluir dibujos que forman los 
cimientos del proceso arquitectónico. No todos los dibujos son iguales 
al igual que no todas las metodologías surgen del mismo tipo de dibujo, 
pero si comparten la trasmisión, orden y análisis de las ideas.

La importancia del dibujo como herramienta de trabajo en la arquitectura, 
no como técnica o arte, no se demostró hasta principios del siglo XX. 
Inicialmente algunos arquitectos como Norman Foster rechazaron 
la idea de la difusión de su pensamiento por miedo a ser juzgados. 
Pero gracias a la utilidad del dibujo en su proceso arquitectónico se 
dieron cuenta que ellos mismos utilizaban sus dibujos pasados como 
inspiración en sus proyectos, lo que llevó a la difusión de los cuadernos 
de trabajo y viajes.

Analizando los procesos que siguen los arquitectos modernos y 
actuales en sus cuadernos se observa una cierta similitud en cuanto a 
la tipología de dibujo. Cada arquitecto, en su propio estilo, parte de un 
dibujo de ideación, con trazos que divagan en el papel y dialogan con 
el arquitecto. Después el dibujo se repite, se transforma y corrige hasta 
llegar a una posible solución. Todos presentan gestos que analizan el 
pensamiento con colores, diagramas o formas. A pesar de tener un 
estilo totalmente diferente y elegir distintas técnicas gráficas, el proceso 
se encamina en una misma dirección tomando como instrumento el 
dibujo.

La abstracción aparece como proceso común en los cuadernos de 
trabajo de los arquitectos. Por lo que se llega a la conclusión más 
significativa de la investigación en la que a través de la abstracción 
los arquitectos desarrollan su metodología y filosofía para proyectar 
arquitectura.

Louis I. Kahn construye su filosofía, que da sentido a su arquitectura 
a partir de la abstracción de la esencia del objeto-proyecto. El dibujo 

CONCLUISIONES
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permite dialogar con las reflexiones de la mente ordenando sus ideas para 
averiguar cuál es el concepto que requiere el proyecto, es decir, trata de descifrar 
el sentido de la arquitectura que quiere proyectar. Así mediante la abstracción 
de la esencia del proyecto desarrolla dibujando formas geométricas las posibles 
soluciones para construir la esencia. 

En la línea de la abstracción, Zaha Hadid consigue trasladar su pensamiento a 
través de pinturas abstractas que, a simple vista, parecen obras de arte, pero 
en realidad son producto de las relaciones de su mente. Los dibujos de Hadid 
muestran además formas geométricas que se entrelazan y componen unas 
con otras en cierto modo como las formas de Kahn. Así mediante la abstracción 
formal ambos arquitectos modelan su arquitectura. Por otro lado, Enric 
Miralles establece una sistematización de pasos a seguir que conforman la 
metodología arquitectónica. No se aleja de la abstracción sino todo lo contrario, 
su arquitectura fragmentada nace de las formas abstractas que superpone y 
dibuja en el proceso de ideación.

Los tres arquitectos de diferentes lugares y épocas presentan similitudes 
durante el proceso proyectual. La primera es que todos construyen su 
arquitectura a partir de sus dibujos, no conciben la ideación y análisis de las 
ideas y problemas a resolver sin utilizar el dibujo como herramienta. Además, 
las formas geométricas abstractas componen los dibujos de ideación, son 
figuras fragmentadas que representas las reflexiones de la mente y que ayudan 
a desarrollar el proyecto. El entorno, además, aparece en todos los cuadernos; 
el proyecto cobra un sentido cuando se comprende el entorno que la envuelve. 
Las formas no aparecen sueltas en el espacio, sino que en un determinado 
momento del proceso proyectual se asientan sobre el terreno para terminar de 
configurarse.

El análisis de la relación que presentan estos arquitectos no pretende coaccionar 
el proceso del dibujo arquitectónico o establecer una metodología concreta a la 
hora de proyectar, ya que cada arquitecto debe encontrar el espacio en el que 
se encuentra cómodo para dar rienda suelta a su imaginación. Pero es notable 
la similitud que hay en proceso arquitectónico de los arquitectos analizados en 

cuanto a la manera que tienen de dibujar sus proyectos. 

El objeto de la investigación no busca una conclusión única ya que 
la propia naturaleza del dibujo presenta movimiento e infinidad de 
posibilidades. Pero cabe destacar que el dibujo ayuda y simplifica 
la tarea del arquitecto al menos en las primeras fases del proceso 
arquitectónico, ordenando las ideas y convirtiendo lo incierto en tangible.

CONCLUISIONES
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