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Resumen

El croquis, un dibujo arquitectónico de trazo rápido y medios sencillos, ha
estado siempre ligado a la actividad del arquitecto; aunque se conservan algunos dibujos de este tipo realizados en la Edad Media, es a partir del Renacimiento cuando empiezan a guardarse como documentos dignos de ser archivados. Arquitectos como Michelangelo eran capaces de concebir nuevas
formas mediante su uso; en la actualidad se sigue empleando en la formulación de ideas o ideación de proyectos, sin haber sufrido apenas transformación. En el trabajo se ha realizado un recorrido histórico de los croquis
para establecer un marco y extraer ciertas conclusiones sobre esta figura al
respecto.
Un aspecto interesante sobre el croquis es su relación con la concepción
de ideas que permiten las características de este tipo de dibujo. La estrecha
conexión que mantienen la formulación de una primera idea, scintilla divinitatis, y el croquis nos plantea una paradoja: « ¿la idea nace previa al primer
croquis o se origina a partir de éste? »; « ¿puede ser una mezcla de ambas? ».
Otra cuestión que se puede plantear es el origen de algunas ideas, que pueden surgir anteriores a la tarea de proyectar, en documentos como: dibujos
de viaje, apuntes, cuadernos sobre temas arquitectónicos, etc... A lo largo
de este trabajo se intenta formular éstas cuestiones, y darles respuesta.
En paralelo, se ha desarrollado un estudio metódico de tres casos de análisis: Erich Mendelsohn, Louis Kahn y Norman Foster; por cada uno se han
analizado tres proyectos y los croquis generados en el transcurso de éstos,
así como posibles dibujos anteriores que pudieron tener relación. Para el
análisis comparativo se han utilizado tres dimensiones de estudio que aplica Jorge Sainz al dibujo de arquitectura: el uso, los modos de presentación y
las técnicas gráficas; y las categorías expuestas por Jose María Lapuerta en
su libro: El croquis, proyecto y arquitectura.
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Introducción

La arquitectura debería hablar de su tiempo y lugar, pero anhelar la
atemporalidad
Frank Gehry, 1993.
Son muchas las citas de arquitectos reconocidos sobre qué debería ser para
ellos la arquitectura. En esta serie de manifiestos –en los que casi reducen
a la esencia el significado de ésta– suelen enfatizar uno o dos conceptos que
sintetizan su principal motivación al proyectar. En el desarrollo de una idea
arquitectónica, el dibujo de arquitectura tiene un papel fundamental: desde la formulación de ideas con dibujos más sencillos, hasta la representación más elaborada utilizando sistemas bien conocidos: plantas, alzados,
perspectivas...
El croquis es un tipo de dibujo arquitectónico que, debido a su prácticamente nula intención comunicativa, en favor de una mayor expresividad,
sirve al arquitecto para plasmar todo lo que se le va pasando por la cabeza. 1
Esta característica innata del croquis hace de él una de las herramientas más
naturales en las primeras representaciones de una idea arquitectónica.
Este trabajo se ha centrado en el análisis del croquis como herramienta de pensamiento arquitectónico, concretamente, en los primeros dibujos
relacionados con la aparición de esa scintilla divinitatis; estas ideas pueden
acabar materializándose en una obra arquitectónica o no.
Origen y motivación
El tema de estudio nació por una preocupación sobre el origen de las ideas
arquitectónicas y la relación que tiene el dibujo en ese proceso. A ello se
suma la satisfacción que proporciona ver cantidad de croquis a mano realizados por grandes dibujantes. A lo largo del trabajo, se ha compaginado
la tarea de analizar las ideas y fechas asociadas a diferentes proyectos, con
el trabajo de buscar los croquis que pudieran ilustrar la forma de dibujar
de los arquitectos durante el proceso; esta tarea ha sido ardua, pero a la vez
gratificante.
Fuentes de partida
1. Jorge Sainz en El dibujo de Arquitectura. Editorial Nerea, Madrid,
199o; p. 104.

El presente trabajo se ha basado principalmente en dos libros, debido a la
poca documentación teórica sobre la figura del croquis encontrada: El cro-
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quis, proyecto y arquitectura de Jose María de Lapuerta (1997) y El dibujo
de Arquitectura de Jorge Sainz (1990).
Para la selección de croquis y dibujos se ha recurrido a gran cantidad de
libros, monografías, revistas y archivos digitales, que vienen citadas en el
apartado: «procedencia de las ilustraciones».
Objetivos
Este trabajo ha tratado de dar respuesta a una serie de cuestiones sobre el
croquis y su relación con el pensamiento arquitectónico.
A lo largo del trabajo se aplicarán y analizarán definiciones y categorías
extraídas de las principales fuentes del trabajo, así como afirmaciones encontradas que se pondrán en tela de juicio.
Se han abordado a su vez una serie de preguntas que surgen a partir de
la relación que se establece entre croquis y pensamiento: «¿la idea nace previa al primer croquis o se origina a partir de éste?»; «Puede ser una mezcla
de ambas?». Otra cuestión que se ha planteado es la posible relación de algunas ideas que surgen anteriores al encargo de proyectar y que se reflejan
en documentos como: dibujos de viaje, apuntes, cuadernos sobre temas arquitectónicos, etc...
Otras cuestiones que el trabajo ha buscado dar respuesta son la relación
que guardan los croquis con la concepción de diferentes proyectos llevados
a cabo por tres diferentes arquitectos; así como las características más visibles que utiliza cada uno en la ideación de estos proyectos para finalmente
establecer una comparativa que permita extraer conclusiones.
Estructura
El trabajo se estructura con un esquema «tripartito»: tres bloques, tres casos de estudio y tres proyectos por caso.
En un primer bloque se ha establecido el marco teórico basado en los
dos trabajos ya mencionados. Lapuerta (1997) establece una definición de
croquis general y expone una serie de categorías, de las cuales el trabajo se
ha centrado en dos; Sainz (1990), por otra parte, define tres dimensiones de
estudio que aplica al dibujo de arquitectura.
En segundo lugar, se ha realizado un recorrido por diferentes arquitectos y algunos de sus croquis. Este compendio se ha realizado tras ojear un
gran número de libros, revistas y monografías sobre diferentes dibujantes
a lo largo del tiempo; la selección de los arquitectos se ha realizado de forma cronológica. En este capítulo se exponen algunas de las afirmaciones extraídas de Lapuerta y Sainz, que se comparan con los croquis expuestos.
En tercer lugar, se ha desarrollado el principal foco del trabajo: analizar
dos tipos de dibujos, especialmente los croquis de concepción, en tres casos de estudio: Erich Mendelsohn, Louis Kahn y Norman Foster. La elección
de estos tres grandes dibujantes se ha realizado por su concatenación en
el tiempo, que abarca desde principios del siglo XX hasta nuestros días.

introducción
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En cada caso de estudio se ha realizado una breve introducción de su forma de dibujar a lo largo de los años y luego se ha centrado en estudiar los
primeros croquis de concepción de tres proyectos destacados, así como posibles dibujos anteriores que hayan podido tener relación.
Método
Para realizar este trabajo se ha utilizado el método analítico: los croquis
se han descompuesto en base a las tres dimensiones de estudio que aplica
Sainz al dibujo de arquitectura: el uso, los modos de presentación y las técnicas gráficas; de esta manera se han podido realizar afirmaciones y comparaciones. Este procedimiento se ha aplicado principalmente en los casos de estudio.
Cabe mencionar, que algunas de las categorías de croquis analizadas en
este trabajo se apoyan exclusivamente en la clasificación establecida por Lapuerta, como es el caso del croquis autosuficiente; los dibujos de viaje, por
otra parte, son conocidos por todo el mundo.
Para aplicar el método se ha realizado una selección de croquis en base
a la definición recogida en el libro de Lapuerta, en el que expone sus características generales y comunes a todos ellos; se ha procedido igual con
las categorías que tuvieran relación con los croquis de concepción, tales
como: el croquis autosuficiente. Posteriormente se han analizado en base
a las tres dimensiones arriba mencionadas y atendiendo a la fecha que fueron realizados; de esta manera el análisis ha permitido extraer conclusiones individuales sobre cada uno de los casos, así como, realizar una comparativa entre ellos.
Avance de aportaciones
Como se desarrollará en el capítulo final de «Conclusiones», las principales aportaciones de este trabajo son: la correcta aplicación de las tres dimensiones –que Sainz expone sobre el dibujo arquitectónico–, al croquis;
el análisis de la adecuación de las categorías y definiciones que Lapuerta
establece; unas pocas conclusiones que apoyan afirmaciones sobre el croquis a lo largo del recorrido histórico del dibujo de los arquitectos; respuestas a preguntas que se han planteado según el trabajo se ha ido desarrollando; y finalmente, analizar el «método de proyectar» a través del croquis que
utilizan los casos de estudio, a partir de afirmaciones individuales y comparaciones realizadas.

1 Concepto y características

Definición y dimensiones
En este capítulo se acotará el marco de estudio basado en las dos obras ya
mencionadas: El croquis, proyecto y arquitectura de Jose María de Lapuerta (1997) y El dibujo de Arquitectura de Jorge Sainz (1990).
En base al trabajo de Lapuerta, establecemos la definición de croquis a
partir de aspectos comunes que extrae de todos ellos: se realizan al inicio
de una actividad creadora, son rápidos de ejecución, mediante instrumentos de trazo sencillos, de tamaño reducido y son de carácter ambiguo y polisémico, ya que su interpretación puede variar. Otro aspecto destacable es
la especial relevancia de quién lo llevó a cabo, es decir, su autoría. 1
Por otra parte, para comparar y extraer conclusiones, el trabajo se ha apoyado en las tres dimensiones de estudio aplicadas al dibujo de arquitectura,
por Jorge Sainz. Estos tres grandes grupos son el uso, los modos de presentación y las técnicas gráficas. El uso responde con qué finalidad se realiza
un dibujo determinado, que como avanzamos en la introducción, puede
abarcar desde los modos de presentación canónicos –planta, alzado, perspectiva– hasta representar complejos conceptos arquitectónicos. 2 Los modos de presentación y las técnicas gráficas, por otra parte, están relacionadas con los sistemas convencionales de representación y los utensilios con
los que se lleva a cabo. 3
En esa búsqueda por la scintilla divinitatis reflejada en los croquis, el foco
se ha centrado en dos tipos de croquis definidos por Lapuerta: los croquis
de concepción, principalmente, y los croquis autosuficientes.
Dos tipos

1. `Definición y características´, en Jose María de Lapuerta. El croquis, proyecto y arquitectura. Celeste Ediciones, Madrid, 1997.
2. Jorge Sainz en El dibujo de Arquitectura. Editorial Nerea, Madrid,
199o; p. 77.
3. Jorge Sainz ... p. 57.
4. Jose María de Lapuerta... p.
56.

La clasificación establecida por Lapuerta toma como punto de partida la relación entre el croquis y un proyecto concreto, es decir, la principal diferencia que presentan está en su uso, la finalidad prevista.
Los croquis de concepción son los más conocidos y abarcan la mayor parte de los dibujos estudiados. Son los primeros croquis que surgen en el desarrollo de un proyecto en curso; sin embargo, no se enmarcan únicamente en el origen de éste, sino que se siguen utilizando durante la gestación
de nuevas soluciones. 4
Los croquis autosuficientes, por otra parte, no están relacionados con
un proyecto o futura obra concreta, sino que en general se encuentran vinculados a un tema arquitectónico sobre el que se está reflexionando. Lapuerta define una serie de generalidades que observa en este tipo de cro-
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quis: muestran una mayor radicalidad, son generalmente monotemáticos
y suelen darse en etapas en las que el autor no tiene gran número de encargos. Una serie de casos con los que ejemplifica estos dibujos son: los bocetos propagandísticos de Le Corbusier, las analogías de naturaleza de Wright,
los gestos abstractos sobre papel de Aalto, los dibujos de viaje y los «viajes
imaginarios» realizados por arquitectos como John Hedjuk. 5
El trabajo se ha enfocado principalmente en los croquis de concepción,
aunque se establecen relaciones con algunos croquis autosuficientes, así
como otros dibujos realizados con anterioridad.
1.1. y 1.2 Croquis
autosuficientes sobre
animales imaginarios de
John Hedjuk, Riga.

5. Jose María de Lapuerta... p.
57

2 Un recorrido por diferentes arquitectos

El dibujo ha estado vinculado a la figura del arquitecto a lo largo de los años.
En el Renacimiento la capacidad de los artistas para «abocetar» –como explica Lapuerta– 1 cambió la profesión que, por aquel entonces desempeñaban canteros, carpinteros y artistas; al diferenciar entre concepción y realización. Muchos arquitectos piensan con el dibujo; Michelangelo (fig.1),
Bernini (fig.2) o Borromini (fig.3), son ejemplos de este tipo, como se puede observar en el diseño para San Carlo alle Quattro Fontane en ese amplio repertorio de formas, y este hecho se extiende hasta nuestros días.
Un tipo de dibujo arquitectónico –y principal foco de este trabajo– es el
croquis. Las características generales de este tipo de dibujo se describieron
en el capítulo anterior. Un hecho relevante sobre el croquis –que menciona Sainz en su trabajo– 2 es su poca evolución a lo largo del tiempo, en el
que un croquis renacentista o el realizado por Joseph Paxton (fig. 4), por
ejemplo, presenta muchas similitudes con los que se producen hoy en día,
debido a su carácter inmediato, con instrumentos sencillos y vinculado a
la concepción.
La «chispa divina» vinculada a esa primera idea relacionada al carácter inmediato mencionado, según Sainz, 3 estaba constituida por dos componentes: la idea que el artista tiene en su mente y que trata de comunicar
al mundo; y la forma concreta en la que se reflejan las ideas anteriores.

2.1 Michelangelo
Buonarroti. Bocetos
preliminares de arquitectura.
2.2 Gian Lorenzo Bernini.
Baldacchino, San Pedro, (1631).
2.3 Francesco Borromini
San Carlo alle Quattro
Fontane, (1638).

1. Jose María de Lapuerta en El
croquis, proyecto y arquitectura.
Celeste ediciones, Madrid, 1997.
p. 17.
2. Jorge Sainz en El dibujo de arquitectura. Nerea Ediciones, Madrid, 1990.
3. Jorge Sainz en Norman Foster Sketchebooks 1975-2020. Norman Foster Foundation, Madrid,
2021. p. 14.
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El croquis, por lo tanto, corresponde a esa «forma» de mostrar una idea
en la que trasciende de su carácter instrumental y es medio de creatividad.4 A lo largo del recorrido por los diferentes arquitectos que hemos realizado, mencionamos algunas diferencias mínimas entre ellos que muestran estos croquis.
2.4 Joseph Paxton. Croquis
para Crystal Palace, (1850).
2.5 Le Corbusier. Apunte
de viaje (1910), inspiración
para un proyecto, (1948).

Por otra parte, un tipo de dibujo que tiene relación con las primeras
ideas de proyecto son los dibujos de viaje –como los conocidos carnets de
Le Corbusier (fig. 5)-. Estos dibujos comparten características formales y
sus variables gráficas con los dibujos de concepción y, como explica Lapuerta, 5 forman parte de éste. El cuaderno de Villard de Honnecourt en el
que plasma dibujos de arquitectura –como la catedral de Laon–, es el más
antiguo conocido (fig. 6). Son muchos los dibujos de este tipo que se suceden en el tiempo, y que sirven a los arquitectos en la formación e investigación de ideas; como se ha observado, no sólo en este capítulo, sino en
los casos de estudio.
2.6 Villard Honnecourt.
Dibujo de la catedral
de Laon, (1230).

4. Norman Foster Sketchebooks…
p. 14.
5. Lapuerta… p. 54.

un recorrido por diferentes arquitectos
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En este capítulo vamos a realizar un recorrido por los dibujos y croquis
realizados a lo largo del tiempo por grandes arquitectos conocidos también
por su gran destreza para el dibujo:

2.7 Frank Lloyd Wright.
Dibujo para una catedral de
acero en un «estudio a pequeña
escala a vista de pájaro» como
aparece anotado en el margen
inferior del dibujo, (1926).

2.8 Adolf Loos. Croquis
para el rascacielos del
Chicago Tribune, (1922).

2.9 Le Corbusier. Perspectiva
interior para un edificio de
viviendas, París (1933).

Frank Lloyd Wright
Excelente dibujante del siglo XX;
Los dibujos a mano más conocidos
de este autor son de una gran definición y probablemente realizados
con medios auxiliares tales como
reglas. Wright, sin embargo, poseía
una mano alzada excelente como podemos observar en este dibujo para
un catedral de acero que nunca se
construyó; una de las muchas obras
que no se llevan a cabo pero que influyen en las ideas del arquitecto.

Adolf Loos
En este croquis realizado para el concurso del Chicago Tribune, se observa un dibujo analítico en el que compara una columna de orden dórico
con su propuesta de proyecto para el
edificio. El arquitecto, conocido por
publicar el ensayo ornamento y delito, se sirve de este croquis comparativo para buscar un nuevo orden en
fachada para desprenderse de «elementos más historicistas».
Le Corbusier
Arquitecto con gran carácter plástico;
es conocida su afición por el dibujo
que realizaba en el taller antes de ir
al estudio todas las mañanas. Dentro
de su gran repertorio de dibujos destacan una gran cantidad de perspectivas, mediante las que Le Corbusier
estudiaba el posible resultado visual.
Estos dibujos a su vez tenían la finalidad de convencer al cliente de ciertos aspectos de proyecto.
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Ludwig Mies Van der Rohe
En estos dos croquis realizados en
1951, Mies investiga una casa flexible
de planta cuadrada, estructura clara
y un núcleo desfasado. Estos dos croquis tienen un carácter de «prueba
y error», en que pone a prueba sus
ideas. Este proyecto se hará conocido como la «casa 50 x 50».

Alvar Aalto
El arquitecto utiliza el croquis como
un medio de creatividad y no tan
sólo como un mero instrumento; característica que introducíamos al comienzo del capítulo. En este croquis
para el Finlandia Hall, Aalto juega
con unas formas naturales en una
secuencia de muchos dibujos que se
suceden y perfeccionan. El croquis
desempeña un papel importante en
la ideación de esas formas gracias a
su carácter más rápido que permite
una concatenación de ellos.

Erik Gunnar Asplund
Este dibujo, realizado en Túnez durante su viaje por el Mediterráneo en
1913-1914, forma parte de los dibujos
de viaje que realizan los arquitectos
desde hace siglos. En estos apuntes
los arquitectos toman notas de edificios que les emocionan o inquietan.
Cómo explicábamos antes, éstos tienen una vital importancia en la obra
posterior del autor.

la chispa divina

2.10 Mies Van der Rohe.
Croquis de la organización
en planta de la «casa
50 x 50», (1950).

2.11 Alvar Aalto. Croquis
a mano alzada para el
Finlandia Hall en el que juega
con las formas naturales
para los paneles de madera
del auditorio, (1970).

2.12 Erik Gunnar Asplund.
Pertenece a una serie de
dibujos de viaje, en su viaje por
el Mediterráneo, (Túnez, 1913).

un recorrido por diferentes arquitectos

2.13 Robert Venturi. Croquis
de carácter esquemático,
ilustra el concepto de
«cobertizo decorado» que
explica en uno de sus libros
más conocidos: Aprendiendo
de Las Vegas, (1972).

2.14 Peter Eisenman.
Croquis en el que compara
la Casa Il con un modelo que
pierde su escala al emplear
las convenciones de la
maqueta arquitectónica en
el objeto real y que difiere de
los dibujos a línea conocidos
del arquitecto, (1968).
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Robert Venturi
Arquitecto y teórico del siglo XX,
plasma en este croquis una idea
con la que ilustra un concepto: el
cobertizo decorado, que expone en
su libro Aprendiendo de Las Vegas:
El simbolismo olvidado de la forma
arquitectónica. Este dibujo, por sus
características, puede englobarse
dentro de los croquis autosuficientes; investiga sobre un tema arquitectónico que no está vinculado a
proyecto alguno, aunque acabe influyendo en obras posteriores.
Peter Eisenman
Arquitecto perteneciente a los denominados «deconstructivistas».
Este croquis destaca por el método
de representación, puesto que difiere de los más conocidos y enunciados por Alberti: planta, alzado...
Tampoco se puede considerar una
mera axonometría en la que se estudie su volumetría, puesto que se encuentra descompuesta en elementos. El resto de las características
de este croquis no presenta ninguna innovación, apoyando la postura de Sainz, sobre la poca evolución
del croquis en aspectos formales.
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Rob Krier
Destacan una serie de dibujos que
realiza en unos cuadernos y que
tienen un tema recurrente sobre la
transformación del paisaje por el ser
humano: «La destrucción también
es una arquitectura, una deconstrucción siguiendo reglas y cálculos,
un arte de descomponer y volver a
montar...». Estos dibujos tienen un
carácter descriptivo sobre la «tensión del diseño» pero a su vez poseen una mirada analítica.
Alvaro Siza
Son conocidos los dibujos de viaje que realiza de forma incansable.
Destaca por su manera de reflejar
lo que ve, mientras que las características formales son las vistas hasta ahora: dibujos a línea con utensilios de trazo fino. En estos croquis,
el arquitecto no sólo plasma un hecho arquitectónico, sino que se fija
y en la vida que habita ese espacio.
Otra característica a destacar es la
inclusión de su persona en el dibujo, que dista de otros croquis observados.

Sverre Fehn
Croquis autosuficiente que ilustra
en pocos trazos y de manera sintética una idea compleja: «cuando se
descubrió que el mundo era redondo, la idea del horizonte como una
línea se superó y la Tierra se convirtió en una esfera finita que podía ser
medida». Esta idea no tiene una relación directa con un proyecto en
origen, sin embargo, tendrá influencia en un proyecto posterior: casa
para la villa Norrköping.

la chispa divina

2.15 Rob Krier. Serie
de dibujos sobre la
transformación del paisaje.

2.16 Alvaro Siza. Apunte
de viaje en Cartagena,
Colombia, (1982).

2.17 Sverre Fehn. Croquis
de carácter esquemático
para una casa para la villa
Norrköping, (1963).

un recorrido por diferentes arquitectos

2.18 Renzo Piano. Serie
de tres bocetos para el
rascacielos londinense, el
Shard, en los que captura
con pocas líneas diferentes
soluciones formales, (2004).

2.19 Zaha Hadid. Dibujo
de cuaderno en el que
experimenta con líneas sueltas
con bolígrafo azul, (2001).

2.20 Steven Holl. Dibujo con
acuarelas que realiza en la
concepción para el Museo de la
música en Hagzhou, (2008).
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Renzo Piano
Se trata de una serie de tres bocetos para el rascacielos londinense, el
Shard, en los que captura con pocas líneas diferentes soluciones formales. Con su característico bolígrafo verde, Piano realiza estos croquis
que le permiten comparar uno al
lado de otro la solución formal deseada. Se trata de una característica más de este tipo de dibujos que
se ha utilizado desde hace siglos.
Zaha Hadid
Se trata de un dibujo recogido en
uno de sus cuadernos, en el que la
arquitecta juega con las formas curvas. Pertenece a uno de los muchos
croquis que realizó experimentando con las formas, sin ningún propósito concreto. Se puede observar,
sin embargo, cierta relación con las
formas que proyectaba.

Steven Holl
Este croquis de Steven Holl destaca por el uso de sus conocidas acuarelas que incluye en una gran parte
de sus dibujos. Este dibujo, sin embargo, comparte la gran mayoría de
características con el resto de los
croquis analizados: trazos rápidos,
utensilios sencillos...; difiere en el
uso de una técnica de manchas.

3 Tres casos de estudio

Erich Mendelsohn

La figura de Erich Mendelsohn, arquitecto de principios del siglo XX, no ha
sido tan divulgada como sus coetáneos Le Corbusier o Mies, sin embargo,
su obra alcanzó notable importancia, como decía Bruno Zevi: «el único arquitecto que nació revolucionario de su generación».1 La admiración hacia su trabajo y dibujos se extendió a personajes como Frank Lloyd Wright
quién lo describió como: «original, potente, futuro» como nos relata Mendelsohn en una carta a su mujer el 5 de noviembre de 1924.2
Mendelsohn fue un brillante dibujante, cuyos croquis estuvieron íntimamente vinculados a su trabajo y vida. Da prueba de ello una autobiografía que comenzó en 1951, Mi vida en dibujos, que quedó incompleta debido
a su muerte en 1953. 3
Se conservan algunos croquis –de un recién graduado Mendelsohn– sobre el diseño que realizó como escenógrafo para el vestuario de unos bailes
de máscaras en Múnich, durante los años 1912 a 1914 (figs. 1 y 2). Estos dibujos destacan por el uso de técnicas más sueltas tales como manchas realizadas a lápiz y color que difieren de sus dibujos más conocidos a línea.
Una serie de dibujos singulares de Mendelsohn son los croquis asociados a proyectos imaginarios –como los realizados en 1914– que en un origen destacaron por sus líneas indecisas en las que los problemas de esquina
y perspectiva a menudo quedaban sin resolver en una serie de puntos (figs.
3 y 4). No obstante, algunos proyectos de su primera etapa parecen representar edificios ya existentes y no tanto ideas originales. 4
3.1.1 Figurín, para una obra
de E.T.H. Hoffmann, (1912).
3.1.2 Figurín, para una obra
de Richard Wagner, (1914).

1. Bruno Zevi, Erich Mendelsohn: The Complete Works (Birkhaüser Publishers, Basilea, 1999), p.
XIV.
2. Erich Mendelsohn, Eric Mendelsohn: lettres d’un architecte (Paris Éditions du Linteau, París, 2008),
p. 134.
3. Hans R. Morgenthaler en Eric
Mendelsohn, Architect 1887–1953
( The Monacelli Press, Nueva York,
1999). p. 11.
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3.1.3 Croquis de los
pabellones de exposición
de maquinaria, (1914).
3.1.4 bocetos del interior
de una sala, (1914).

Durante su etapa en el frente ruso, en 1917, Mendelsohn realizó otra serie
de bocetos en los que intentaba captar sus «fugaces visiones» en un intento
por traducirlas a algo físico, como relata en una carta a su mujer en agosto de ese mismo año. 5 Estos dibujos fueron realizados en su mayoría a lápiz o pluma en hojas de poco tamaño y sirvieron, en ocasiones, como fuente de inspiración en proyectos posteriores como la torre de Einstein. Estos
bocetos están englobados en torno a una serie de ejercicios temáticos tales
como «una pequeña casa de baile» realizados la gran mayoría en perspectiva (figs. 5 y 6), aunque experimentó en otros sistemas de representación
como plantas (fig. 7) y alzados (fig. 8).
En noviembre de 1918, Mendelsohn regresó a Alemania -donde abrió un
estudio de arquitectura en Berlín- y un año después, en 1919, expuso sus dibujos en la prestigiosa galería de Paul Cassirer para la que se redibujaron
gran parte de los croquis hechos a lápiz. 6
Su faceta de artista y dibujante se superpuso con su carácter teórico en
su búsqueda por la formulación de una teoría de diseño arquitectónico que
expuso en numerosas conferencias.
3.1.5 Pequeña casa de
baile, perspectiva, (1917).
3.1.6 Pequeña casa de
baile, perspectiva, (1917).

4. Morgenthaler en Eric Mendelsohn, Architect … p. 12.
5. Morgenthaler en Eric Mendelsohn, Architect … p. 22.
6. Morgenthaler en Eric Mendelsohn, Architect … p. 23.
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3.1.7 Pequeña casa de
baile, planta, (1917).
3.1.8 Pequeña casa de
baile, alzado, (1917).

3.1.9 Boceto para un
observatorio, (1917).

Torre de Einstein, Potsdam, 1920-1924

3.1.10 Esquemas de Erwin
Finlay sobre el programa
de la torre, (1918).

7. Así describe Bruno Zevi el edificio en Erich Mendelsohn: The Complete Works… 61.
8. Arnt Cobbers, Erich Mendelsohn 1887 - 1953: el visionario analítico (Taschen, Alemania, 2007).
p. 19.
9. Véase Eric Mendelsohn: lettres…, Junio de 1917.
10. James Kathleen en Eric Mendelsohn, Architect … p. 27.
11. Expresión conocida que exclamó Albert Einstein al ver el edificio.

Esta obra –cumbre del expresionismo arquitectónico– 7 la gestó Mendelsohn cuando apenas tenía experiencia constructiva, prueba de ello son las
numerosas reparaciones a las que se vio sometido el edificio posteriormente. 8 No obstante, fue el edificio en el cual el joven Mendelsohn aplicó una
serie de ideas novedosas.
Durante su etapa en el frente ruso, Mendelsohn ya realizó una serie de
croquis imaginarios a línea sobre observatorios que surgieron a partir del
diálogo mantenido con el astrofísico Erwin Finlay Freundlinch; como relata en una carta a su mujer, Louise Mendelsohn, en junio de 1917: «Después
de una hora de sueño, me dio un ataque de fiebre por dibujar un montón
de bocetos» (fig. 9). 9
Un año después, en julio de 1918 – tras una recaudación de fondos – Finlay envió al frente una carta con unos croquis esquemáticos que constaba
de un alzado y dos plantas en los que explicaba el programa completo (fig.
10). En el esquema representó la torre del observatorio al que añadía un espacio horizontal debajo. 10
Las primeras perspectivas y alzados que realizó Mendelsohn para el observatorio difieren mucho del resultado del edificio final (figs. 11–14). Son
dibujos menos radicales, realizados con instrumentos sencillos como lápiz y pluma sobre papel de calco.
En dibujos posteriores como una vista lateral realizada en 1919, una vez
establecido en Alemania, muestra un acercamiento a esas formas más «orgánicas»11 en las que se pueden observar el cuerpo bajo y la torre más definidas (fig. 15). Estos dibujos le sirvieron para realizar los primeros planos,
presentados en Potsdam en junio de ese mismo año.
A finales de junio de 1920 y tras dibujar numerosas vistas laterales y alzados –los más conocidos a lápiz y tiza amarilla o magenta– (figs. 16-19) Mendelsohn tuvo definido el aspecto exterior del edificio.
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3.1.11-14 Primeras
perspectivas realizadas en
el frente ruso, (1918).

Semanas después, tras presentar por sexta vez los planos, 12 se le concedió permiso para construir.
El estudio sobre el aspecto interior se observa en un único croquis en el
que exploró la imagen visual de una habitación y que materializó en 1920
(fig. 20).
Durante la realización del proyecto, Mendelsohn realizó un total de tres
nuevos conjuntos de planos, el más conocido y similar al proyecto construido muestra los diferentes materiales de los que está compuesto: ladrillo en
naranja y cemento en gris. De esta fase no se conservan en el archivo ningún croquis, sin embargo, se conoce que durante la construcción realizó una
serie de modificaciones, principalmente del interior. 13

3.1.15 Vista lateral
más suelta, (1919).

3.1.16 Croquis vistas y alzado a
lápiz y tiza de colores, (1920).

12. Cobbers, Erich Mendelsohn
1887 - 1953… p. 19.
13. James Kathleen en Eric Mendelsohn, Architect … p. 29.
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3.1.17-18 Croquis de vistas a
lápiz y tiza de colores, (1920).

3.1.19 Croquis del alzado a
lápiz y tiza de colores, (1920).
3.1.20 Única vista interior
del proyecto para la torre
de Einstein, (1920).
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Universidad hebrea en monte Scopus, Jerusalén, 1934-1940
Tras exiliarse a Inglaterra y establecer un estudio allí, Mendelsohn abrió una
segunda sede en Jerusalén, en 1935, dónde realizó una docena de proyectos tales como la ampliación de la universidad hebrea en el monte Scopus.
El proyecto consistía en un conjunto de edificios: institutos de investigación y enseñanza, un gran hospital universitario, viviendas para estudiantes y nuevas calles de acceso. 14
Tras recibir el encargo en diciembre de 1935, Mendelsohn realizó gran
número de perspectivas en lápiz –de las que hay constancia incluso un año
antes, en 1934- mediante las cuales estudió y esbozó los edificios existentes y sus primeras impresiones sobre el paisaje (fig. 21).15 En el momento del encargo sólo se habían realizado cuatro edificios y alguna estructura auxiliar.
Esta serie de dibujos -que muestran su cuidada aproximación al proyecto- distan de la idea arquitectónica que aparece espontáneamente y que el
arquitecto fijaba en un boceto nada más ver el emplazamiento; como así
describe en un escrito, en 1927, sobre su manera de realizar los primeros
croquis. 16 Según narra Mendelsohn en ese texto, su trabajo posterior conservaba bastantes aspectos de ese primer boceto que concentró la primera
idea. Sin embargo, como explica Bruno Zevi en la monografía sobre el arquitecto, en este proyecto no hay ningún esbozo sintético de ese tipo, sino
una serie de dibujos que buscan una mayor comprensión del lugar. 17
Los siguientes dibujos que realizó son una serie de croquis que muestran
diversas posibilidades sobre la disposición volumétrica del complejo (figs.
22-24). Estos dibujos los realizó en una serie de perspectivas con lápiz negro y algún trazo a color que muestran el interés por el impacto visual desde la base del monte.
3.1.21 Croquis del
emplazamiento en el
monte Scopus, (1934).

14. Ita Heinze -Greenberg en Eric
Mendelsohn, Architect … p. 205.
15. Zevi, Erich Mendelsohn: The
Complete… p. 246.
16. Zevi, Erich Mendelsohn: The
Complete… p. 248.
17. Zevi, Erich Mendelsohn: The
Complete… p. 248.
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3.1.22 Primer borrador
volúmenes en el monte
Scopus, (1935).

3.1.23-24 Croquis en
perspectiva nuevos
volúmenes(1935).

18 Zevi, Erich Mendelsohn: The
Complete… p. 250.
19 Heinze - Greenberg en Eric
Mendelsohn, Architect … p. 224.

En una búsqueda por alcanzar un nuevo lenguaje que representase el
país emergente,18 Mendelsohn realizó unas láminas en las que dibujó principalmente vistas exteriores pero también internas, intercaladas con alzados y esquemas en planta con lápiz y color (figs. 25 y 26).
También reflejó en una lámina con vistas exteriores, dos internas y un
esquema en planta unas cuantas ideas espontáneas, como una capilla mortuoria que emerge del paisaje (fig. 27).
Una diferencia notable con respecto a los dibujos para la torre de Einstein se observa en un esquema en planta que realizó (fig. 28), así como dos
vistas aéreas (figs. 29 y 30). La gran mayoría de croquis realizado en Potsdam son vistas desde abajo o frontales y no se conserva ningún dibujo a
mano sobre la posible planta.
Finalmente, Mendelsohn sólo será capaz de construir el Centro Médico
Universitario de Hadassah, además de otros dos edificios y los jardines. 19
Los primeros croquis de este proyecto en particular se realizaron en febrero de 1935. Una de las únicas vistas interiores que se conservó, realizada en
1936, muestra el vestíbulo de la escuela de enfermería (fig. 31). En este dibujo –que nos recuerda al realizado en Potsdam- hace especial énfasis en
la esquina y destaca el uso de una perspectiva extremadamente forzada.

32

la chispa divina
3.1.25 Hoja de croquis
con varios estudios
de la composición de
fachada, (1936).
3.1.26 Hoja de croquis
con varios estudios vista
volúmenes, (1936).

3.1.27 Croquis de la capilla
mortuoria, (1941).

3.1.28 Esquema en
planta, (1935).
3.1.29 Croquis de vista
aérea, (1935).

erich mendelsohn
3.1.30 Croquis de vista
aérea, (1935).

3.1.31 Única vista interior del
vestíbulo de enfermería, (1935).
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Casa Russell San Francisco, 1950–1951
La casa Russell fue la última residencia construida por Mendelsohn, dos
años antes de su muerte, en 1953. Como describe Bruno Zevi en su monografía sobre el autor, el proyecto tiene un lenguaje indudablemente personal, pero es original e innovador. 20
Los documentos que contiene el archivo digital de la Kunstbibliothek de
Berlín sobre este proyecto son en su gran mayoría vistas y perspectivas. Si
se observa detenidamente la elaboración y el orden en que se produjeron se
pueden extraer conclusiones sobre su metodología de trabajo.
En la primera vista que realizó en 1948, el arquitecto la marcó indicando
que ese sería el boceto de referencia al que hace alusión en sus escritos de
1927 (fig. 32). 21 Como hemos observado en los dos proyectos previos, Mendelsohn se servía principalmente de multitud de croquis sobre la misma vista que repetía reiteradamente una encima de otra (fig. 33). También realizó
diferentes vistas en los que definía la apariencia exterior al completo, casi
como si se hubiese fotografiado el edificio desde todos los puntos posibles
de vista (figs. 34 y 35). Esta serie de dibujos a lápiz y color muestran su interés por el encuentro entre dos fachadas, con el foco puesto en una de ellas.
Estas vistas terminaron en un croquis que trazó en mayo de 1949 en el que
escribió: «perspectiva final» (fig. 36).
Una vez comenzadas las obras en 1950, Mendelsohn realizó unos croquis en planta en los que se observa la solución final adoptada: un edificio en forma de L con el ala menor perpendicular a la calle y el ala principal paralela en la cresta de la parcela (figs. 37 y 38). Otro dibujo producido
en 1951 fue una perspectiva que tiene un carácter más bien descriptivo que
mostraba el aspecto que tendría el edificio una vez finalizado (fig. 39).
3.1.32 Primera perspectiva
realizada de la casa
Russell, (1948).
3.1.33 Lámina con tres
perspectivas desde la
misma vista, (1948).

20 Zevi, Erich Mendelsohn: The
Complete… p. 351.
21
Zevi, Erich Mendelsohn:
The Complete… p. 248.
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3.1.34-35 Lámina con
perspectivas desde varios
ángulos, (1948).

3.1.36 Lámina marcada como
«perspectiva final», (1949).
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3.1.37-38 Croquis con
la disposición final del
proyecto, (1950).

3.1.39 Croquis descriptivo
de una de las vistas de las
casa Russell,( 1951).

Louis Kahn

No deberíamos imitar cuando nuestra intención es crear,
improvisar. Hemos de aprender a ver las cosas por nosotros mismos
con el fin de desarrollar el lenguaje de nuestra expresión personal.
Louis Kahn, 1931.
El dibujo de Louis Kahn

1. Jose María de Lapuerta en El
croquis, proyecto y arquitectura.
Celeste ediciones, Madrid, 1997. p.
54.
2. Lapuerta… p. 54.
3. Jan Hochstim en The Paintings and Sketches of Louis I. Kahn.
Rizzoli International Publications,
Nueva York, 1991.
4. Hochstim… pp. 241.
5. Hochstim… pp. 26.

La arquitectura y visión teórica de Louis Kahn –cuyo principal estudio comprende desde 1950 hasta su repentina muerte en 1974– ha sido ampliamente divulgada. No obstante, existen documentos y dibujos de especial interés
que realizó con anterioridad a esa etapa. Estos dibujos fueron publicados
por primera vez en 1960 por Vincent Scully en: Louis I. Kahn, sin embargo, la mayor recopilación se encuentra en el libro publicado por Jan Hochstim: The Paintings and sketches of Louis I. Kahn, que se ha tomado como
principal referencia en esta primera introducción sobre la forma de dibujar
de Kahn. La mayor parte de las ilustraciones seleccionadas corresponden
a dibujos de viaje, cuyas características formales y variables gráficas –como
Lapuerta explica en su trabajo– 1 coinciden con el croquis de concepción.
Otra característica de interés en este tipo de dibujos es la mirada con la que
se capta la realidad, en ocasiones el autor puede hacer modificaciones enfocadas a un futuro proyecto o tema de investigación. 2 Esta forma de proceder, en el caso de Kahn, es más propia de sus dibujos realizados en el segundo viaje que hizo por Europa.
El primer dibujo del que se tiene constancia: Ciudad de Para, realizado
por Kahn en 1913, ya mostraba su temprana capacidad para el dibujo (fig. 1).
Años más tarde, durante sus estudios en la escuela de bellas artes de Pensilvania, los dibujos muestran un especial cuidado por las formas y sombreados (fig. 2). En una serie de dibujos realizados en 1929, en su primer viaje por Europa, grabó sus impresiones en lápiz de grafito negro y a color en
unos dibujos rápidos (figs. 3 y 4).
Tras la Gran Depresión, en 1929, sus dibujos adquirieron mayor linealidad y sus pinturas se volvieron más abstractas (figs. 5 ). 3 Los dibujos más
conocidos de Kahn (figs. 6 y 7) corresponden a su segundo viaje por Europa
en 1950, cuando realizó gran cantidad de bocetos y dibujos de viaje: «Trabajaba muy rápido, no tardaba más de veinte minutos en completar un dibujo a pastel». 4 Es la última etapa en la que emplea color y en la que ya había
abandonado el uso de acuarelas, en favor de medios más rápidos y sencillos.5
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3.2.1. Dibujo: Ciudad
de Para, (1913).

3.2.2. Dibujo: hombre
desnudo N. 6, (1920 – 1924).
3.2.3. Dibujo: paisaje con
montañas, Suiza, (1928).

Este breve periodo, 1950–1951, fue clave en la cristalización de sus teorías de
diseño, en la que se observan dibujos con un estilo más personal. En torno a
estas fechas destacan una serie de ellos realizados antes y después de su viaje por Europa, en los que exploró temas como la luz y la sombra (fig. 8).
Un tipo de dibujo dentro del marco de los croquis autosuficientes son los
que Kahn realizó en conferencias y entrevistas, mediante los que reflexionaba sobre un tema arquitectónico concreto y que le servían para transmitir su idea (fig. 9). Estos croquis característicos de Kahn destacan por su carácter esquemático y abstracto, probablemente debido a la complejidad de
las ideas que representaban. Estos conceptos –cómo explica Kahn en su discurso sobre la forma y diseño– 6 aspiraban a relacionar lo que él denomina
aspectos conmensurables e inconmensurables.

6. Recogida en el libro de Alessandra Latour, Louis I. Kahn: escritos, conferencias y entrevistas, El
croquis Editorial, Madrid, 2003. pp.
115–121.

louis kahn
3.2.4. Dibujo: paisaje
con molinos de viento,
Holanda, (1928).

3.2.5. Dibujo: barcos
amarrados, (1936).

3.2.6. Dibujo: plaza del
campo, N. 1, (1936).
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3.2.7. Dibujo: capiteles de
columna N. 3, Karnak, (1951)

3.2.8. Dibujo abstracto de
planos y escaleras, (1948–1950).

3.2.9. Croquis de la «forma»
realizado para la iglesia
unitaria de Rochester

El carácter teórico de Kahn influyó en sus obras arquitectónicas y éstas
en sus divagaciones teóricas a su vez.
Kahn realizó una serie de croquis para un artículo en el libro: Sobre el
futuro del arte, de Arnold Toybee y versaban sobre dos conceptos: silencio
y luz (figs. 10 y 11). 7 Estas dos palabras encerraban un concepto entero para
Kahn y estuvieron presentes en conferencias y entrevistas de manera ininterrumpida de manera conjunta o como términos independientes. Estos dibujos estaban ejecutados a línea con herramientas sencillas (lápiz, bolígrafo
o tiza) y destacaban por la inclusión de la escritura y otros signos. Se observa en algunos casos el mismo texto en las figuras debido a que éste era una

3.2.10–11. Croquis temático
sobre la luz y el silencio, (1970).

7. Latour… pp. 260–267.

louis kahn

3.2.10–11. Croquis temático
sobre la luz y el espacio, (1970).

8. Véase Antonio Juárez, El universo imaginario de Louis. I. Kahn.
Edición Fundación. Caja de Arquitectos, Barcelona, 2006.
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traslación literal de su discurso oral. No obstante, toda esta concepción no
pertenece únicamente al mundo de las ideas, sino que es a la vez «una expresión material, una forma construida», (Juárez, 2008). 8
Para el estudio comparativo de los dibujos de concepción de Kahn, se han
escogido tres proyectos que se realizaron de manera simultánea: la iglesia
unitaria de Rochester (1959–1969), el convento de las hermanas dominicas
(1965–1969) y la asamblea nacional de Bangladesh (1962–1964). El segundo
de los proyectos no se llegó a realizar; sin embargo, se conservan numerosos dibujos sobre su proceso de elaboración.
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Iglesia unitaria de Rochester, Nueva York, 1959–1969

Si, como esperamos, el encargo resulta ser un reto para usted (…),
nos gustaría que pasara el jueves 18 de junio de 1959 examinando
posibles lugares de emplazamiento…
Con estas palabras recibió Kahn el encargo para realizar la iglesia unitaria
de Rochester y comenzaba así una estrecha relación con los miembros de
la nueva iglesia que se extendió durante el resto de fases de proyecto. 9
Los primeros croquis fueron realizados entre mayo y junio de 1959, antes de la primera reunión con los miembros de la iglesia y mostraban una
estructura centralizada octogonal y circular rodeada de espacios auxiliares.
Sin embargo, el relato de Kahn sobre la concepción del primer dibujo –realizado a tiza delante de la congregación– difiere de este hecho (fig. 12).10 Este
croquis sintético, lo redibujó en numerosas conferencias y entrevistas en las
que relataba las diferentes fases de concepción que tuvo el proyecto como
es el caso para Perspecta 7: la revista de arquitectura de Yale, en 1961.
El diagrama de la forma –como así lo definió Kahn– consistía en: «un
cuadrado, el santuario, y un círculo alrededor del cuadrado que contenía
un deambulatorio». La indeterminación de este primer dibujo permitió
opciones ilimitadas, como prueba las múltiples soluciones de proceso.
Los siguientes dibujos de los que se tiene constancia (fig. 13), realizados
entre junio y noviembre de 1959, mantuvieron la organización centralizada de los primeros croquis pero enmarcado en un cuadrado. Se conserva algún dibujo para la cubierta del santuario central (fig. 14) en la que presenta gran similitud con la «primera solución de proyecto» que se presentó el
13 de diciembre de ese mismo año. La gran mayoría de croquis están realizados en carboncillo, con sistemas de representación variados de los cuales predominaron plantas, secciones y alzados (figs. 15 y 16), aunque también empleó algunas perspectivas.
En febrero de 1960, tras la insatisfacción mostrada por los miembros de
la congregación, Kahn realizó un nuevo croquis (fig. 17) –simple, a línea, con
lápiz– en la que «abandonó las formas circulares y octogonales de sus primeros croquis y adoptó una solución de ángulos rectos». 11

3.2.12. Croquis de la»
forma» para la iglesia
de Rochester, (1959).
3.2.13. Croquis de planta
centralizada y perímetro
cuadrado, (1959).

3.2.14. Croquis de la
planta centralizada

9. Véase Steven Fleming, Building in Wright’s penumbra: Kahn’s
Unitarian Church. Society of Architectural Historians Australia New
Zealand, Sydney, 2003.
10. Latour… pp– 148–149.
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3.2.15–16. Croquis de la sección
y alzado, primera versión.

En marzo de 1960, como se observa en las plantas dibujadas (figs. 18 y 19)
comenzó la tercera etapa de proyecto definida por Robbin B. Williams,12 en
la que el proyecto cobra un carácter más longitudinal como respuesta a la
petición de separar escuela e iglesia por parte del comité. Como Kahn narró en varias ocasiones, únicamente había realizado un diagrama en el que
ambas funciones estuvieran totalmente separadas: «Nunca podrían obligarme a hacer una planta que cumpliese con esto». 13 Durante esta etapa, algunos dibujos en alzado y sección (figs. 20 y 21) mostraban una solución de
cubierta para el santuario conformado por pirámides que finalmente fueron sustituidas por cuatro grandes lucernarios.
Existen otra serie de dibujos más de detalle como el diseño de las lámparas del cuerpo central del santuario (fig. 22). No obstante, el dibujo más
conocido de Kahn fue realizado posteriormente, en abril de 1961; un diagrama que contaba, de forma simplificada, las diferentes fases del proyecto.
11. Robin B. Williams en Louis
I.Kahn: en el reino de la arquitectura. Universe Publishing, Nueva York,
1997. pp. 340–345.
12. Williams… pp. 340–345.
13. Latour… p.150.

44

la chispa divina
3.2.17–22. Croquis
del proceso en planta,
secciones piramidales y
detalle de luminarias.
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Convento de las hermanas dominicas, Pennsylvania, 1965–1969

A pesar de no haberse construido, el convento es uno de los proyectos más
conocidos de Kahn, para el que realizó más de 900 dibujos y otros documentos. Una gran cantidad de estos dibujos se recogen y analizan en el libro de Michael Merrill, 14 sobre el que se ha basado principalmente el análisis de este proyecto. La selección de los dibujos se ha realizado en base a
croquis de interés en el proceso más que por la propia evolución de la arquitectura. La técnica gráfica utilizada en todos los dibujos seleccionados
es carboncillo.
Uno de los primeros croquis que Kahn realizó para este proyecto fue
un ejercicio en el que estudiaba las dimensiones de los diferentes espacios (fig. 23). Otros dos dibujos, realizados en la primavera de 1966, muestran un primer acercamiento mediante dos croquis de carácter analítico: la
forma de la capilla tradicional (fig. 24) y una reestructuración de este programa en la búsqueda de un nuevo modelo (fig. 25). Estos dibujos esquemáticos, como recuerda Merrill, 15 destacan por su forma simétrica y organizada por una malla.

3.2.23. Croquis sobre la
cuantificación de espacios.

3.2.24. Croquis analítico
sobre capillas tipo.

3.2.25. Croquis analítico
con su primera propuesta.

14. Michael Merrill en Louis
Kahn, Drawing to find out: The Dominican Motherhouse and the Patient Search for Architecture. Lars
Müller Publisher, Baden, 2011.
15. Merrill… p.30.
16. Merrill… p.36.
17. Merrill… p.58.

Durante esta primera etapa son menos conocidos cuatro pequeños croquis que realizó en el reverso de una carta en marzo de 1966, en los que recapacita sobre el programa y busca la «forma del monasterio» (fig. 26). 16
Estos dibujos esquemáticos a línea están relacionados con la metodología de trabajo de Kahn, en la búsqueda de la «forma del proyecto» y que –al
igual que en Rochester– estableció los principios de proyecto.
Tras estos esquemas, realizó varios croquis en planta (fig. 27) que desencadenaron en la primera solución de proyecto (fig. 28), que junto con algunos alzados y perspectivas, se presentaron en julio de 1966 (fig. 29).17
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3.2.27. Croquis de la
«forma» realizado en el
reverso de una invitación

3.2.27. Croquis de la planta
en una primera fase.

3.2.28. Dibujo de la primera
solución presentada.

3.2.29. Dibujo en
perspectiva que muestra
uno de los alzados.
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En las sucesivas fases de proyecto, la planta fue el principal sistema de
representación (fig. 30). Sin embargo, hay una serie de dibujos en alzado
que destacaron por la unicidad de su estilo casi infantil (fig. 31). También
hay una serie de «falsas perspectivas» en las cuales la vegetación, situada
en diferentes planos, daba la sensación de profundidad, sin embargo, la representación frontal de la fachada indicaba el carácter de alzado de este
tipo de dibujos (fig. 32).
3.2.30. Uno de los croquis
más conocidos del
proyecto en planta.

3.2.31. Croquis en alzado.

3.2.32. Croquis perspectivo.
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Las únicas perspectivas que realizó Kahn en la elaboración del proyecto fueron unos diminutos dibujos en los que estudiaba la pequeña celda
de las hermanas en una lámina junto con otros croquis en planta y sección
(fig. 33).
En una tercera y cuarta solución la cantidad de plantas es abrumador
en contraste con otros sistemas de representación. Algunas de estas plantas tienen un carácter casi descriptivo, que debido a la buena mano del arquitecto, parecen más cercanas a los planos que a los documentos de proceso a mano. También se realizan estudios más en detalle de las plantas en
las que se analiza los distintos elementos que componen el programa individualmente y las conexiones entre ellos (fig. 34).18
3.2.33. Croquis perspectiva
de las pequeñas celdas.

3.2.34. Croquis en planta.
articulación de los elementos.

18. Merrill… p.110.
19. Merrill… p.15.

louis kahn

49

Edificio de la asamblea nacional de Bangladés, Daca, 1962–1983

En este capítulo se han seleccionado los croquis más representativos y característicos del proceso de proyecto, recogidos en el libro: The Louis I. Kahn
Archive: dibujos personales, que cuenta con más de 300 ejemplos. Para realizar tal selección, se ha tomado como referencia cronológica el libro: Louis
I. Kahn: en el reino de la arquitectura, de Brownlee y De Long.
El proyecto del edificio está enmarcado en la elaboración de la ciudad
parlamentaria de Daca (1962–1983), en un intento por establecer la capital
legislativa. Kahn no alcanzó a ver el edificio completado, sin embargo, estuvo implicado en la mayor parte de éste, como prueban la cantidad de dibujos que produjo durante el proceso.
Son conocidas una secuencia de croquis que realizó en planta (figs. 35–
39), en los que esquematizó sus ideas sobre el diseño geométrico de la asamblea, durante la primera visita por el país: «la noche del tercer día salté de
la cama con la idea de la planta, que sigue siendo la idea imperante» (julio,
1964). 20 Estos dibujos –realizados en carboncillo– mostraban dos cuadrados alineados en diagonal, que conformaron el primer diseño para el edificio. 21
Durante esta etapa realizó alguna sección con trazo «vacilante» –también a carbón– en la que la asamblea ocupa el espacio central con una gran
3.2.35–39. Croquis diferentes
plantas, primeras ideas.

20. David B. Brownlee y David G.
De Long en Louis I.Kahn: en el reino
de la arquitectura (Universe Publishing, Nueva York, 1997). p. 110.
21. Brownlee… p.111.
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altura y que será invariable a lo largo todo el proyecto (fig. 40). No obstante,
la sección más conocida (fig. 41) relacionaba el cuerpo de la entrada, asamblea y mezquita. Este dibujo llama la atención por tener un aspecto menos
dubitativo, con líneas más claras y definidas.
Un dibujo incompleto en sección, realizado en julio de 1963, muestra el
problema de terminación en cubierta, que derivó en multitud de dibujos
3.2.40. Croquis sección
del parlamento.

3.2.41. Croquis
sección completa.

en los que se estudiaba una posible solución (fig. 42). Esta serie de dibujos
son un tema de investigación intermitente pero constante que comprende
de julio de 1964 a junio de 1971, cuando realizó un croquis en el que se observa la solución final nervada (figs. 43–45). 22
Con respecto a la forma de la planta, realizó unos nuevos croquis en los
que redujo las dimensiones de la mezquita y la incorporó al edificio de la
3.2.42. Croquis
indeterminación de la cubierta.

asamblea junto con otros elementos de programa variado. Esta nueva forma de la planta permaneció prácticamente invariable hasta el final del proyecto. 23
El dibujo de Kahn parece moverse entre croquis en los cuales investigó las relaciones entre elementos y croquis en los que definió los propios

22. Florindo Fusaro en Il parlamento e la nuova capitale a Dacca di
Louis I.Kahn (officina eidizioni, Roma, 1985). pp.77–81.
23. Brownlee… p.112.
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3.2.43–45. Croquis
resolución de la cubierta

elementos. El primer caso se corresponde con las plantas estudiadas hasta
ahora; el segundo caso las plantas en las que define los espacios adyacentes al espacio central (figs. 46 y 47).Otra serie de dibujos muestran el cuidado por el detalle como el croquis sobre la disposición de las luminarias
en el espacio central (fig. 48).
3.2.46–47. Croquis en planta
de los espacios adyacentes.

3.2.48. Croquis detalle
luminarias.
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Por otra parte, los dibujos para la mezquita, realizados principalmente en planta y sección, nos muestran la evolución que sufrió ésta, desde su
condición independiente hasta formar parte de la asamblea. Un croquis en
el cual estudiaba su forma en planta y sección de manera aislada (fig. 48)
es idéntica al que muestra en la (fig. 41). De este hecho, se puede suponer
que el trazo seguro que mostraba esta primera figura se debía a un previo y
meticuloso análisis de las partes de forma independiente. Otra serie de dibujos que muestran el estudio esmerado por la solución para la mezquita
son: las variaciones de la planta (figs. 49 y 50) y la solución más avanzada
de la mezquita, en sección (fig. 51).
3.2.48. Croquis de una
de las primeras secciones
de la mezquita.

3.2.49.50. Croquis variaciones
de la planta, mezquita.

3.2.51. Croquis , sección
de la mezquita en una
etapa más avanzada.

Norman Foster

«Nulla dies sine linea». La cita de Plinio el Viejo en su Naturalis historia –
con la que introduce Jorge Sainz a Norman Foster– 1 hace referencia a esa
faceta de incansable dibujante.
Es bien conocida la sucesión de imágenes que produce Foster en esa mezcla de conversación y dibujo tan característica. 2 Su capacidad para hacer
croquis abarca todos los sistemas de representación (axonometrías, perspectivas, representaciones ortogonales…) y destaca por su: «sencillez y claridad comunicativa, tanto en lo puramente lineal como en lo relativo a los
textos descriptivos». 3
Esa capacidad de comunicación innata se puede observar desde sus comienzos en la universidad de Manchester –en dibujos como el molino de
Cambridgeshire (fig. 1)– y que también se observan posteriormente en Yale
(fig. 2) o más adelante en el Team 4 (fig. 3). Estos dibujos más tempranos
muestran una mayor elaboración y probablemente estuvieran realizados en
láminas de mayores dimensiones que sus conocidos cuadernos.
En sus muchos años como arquitecto, Foster ha realizado multitud de
proyectos; sin embargo, hay un edificio que marcó un antes y un después
en su carrera: el Banco de Hong Kong y Shanghái (1979–1986). En palabras
de un colaborador, Spencer de Grey: «Fue el principal punto de inflexión
para nosotros: era, con mucho, el mayor edificio que habíamos emprendido, nuestro primer rascacielos, ¡y estaba a 13.000 km de Londres!». 4
El caso de estudio se ha centrado en analizar el papel del dibujo y su posible evolución en la concepción de éste y otros dos proyectos cercanos en
el tiempo con tipologías arquitectónicas diferentes: el Centro Sainsbury de
artes visuales (1971–1978) y el Aeropuerto de Stansted (1981–1991).
3.3.1. Conocido dibujo, Molino
de Cambridgeshire, (1958).

1.»Nulla dies sine linea», en
«Nulla dies sine linea», en Jorge
Sainz, Norman Foster Sketchbooks
1975–2020. (Norman Foster Foundation, 2021), p.11.
2. Véase el prólogo de Norman
Foster para Norman Foster Sketchbooks 1975 – 2020. Norman Foster
Foundation, Madrid, 2021.
3. Norman Foster Sketchbooks
…, p. 11.
4. Malcolm Quantrill a Spencer
de Grey en The Norman Foster Studio: consistency through diversity, E
& FN Spon, Londres, 1999. p. 30.
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3.3.2. Dibujo realizado
en su etapa como
estudiante, Yale,(1962).

3.3.3. Dibujo con el
Team 4, (1964).
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Centro Sainsbury de artes visuales, Universidad de East Anglia,
Norwich, 1971–1978
En uno de los primeros croquis que se tiene del proyecto (fig. 4), Foster
muestra el emplazamiento final en un dibujo analítico, en el que el proyecto
se sitúa encabezando la secuencia lineal de los edificios universitarios con
vistas ininterrumpidas a la campiña y al lago. Esta idea tomó forma durante una serie de viajes iniciales y es que cuándo los Sainsbury encargaron el
proyecto a Foster, no había un programa específico sino una serie de ideas
que fueron surgiendo: «Hubo mucho debate y la experiencia compartida
de visitar juntos otras galerías y museos». 5
Como David Sainsbury relata, cuando sus padres decidieron donar su
colección a la universidad de East Anglia y construir un nuevo espacio escogieron a un «desconocido Norman Foster» por considerar sus edificios
«emocionantes y hermosos». 6
Otra decisión de proyecto que se observa en una serie de dibujos (figs.
5–7) fue el de unificar las diversas actividades (públicas y privadas) bajo
un mismo techo en favor de un «enriquecimiento social». 7 En este croquis
poco convencional (fig. 5) –que recuerda a los realizados por Kahn en sus
conferencias– Foster explicaba la principal idea de unificar las funciones.
Se trata de un dibujo personal mezcla entre texto y dibujos que muy posiblemente no pensaba publicar.
Durante esta búsqueda por la solución de cubierta única, realizó varios
dibujos donde experimentó con la idea de «una galería sin paredes» (fig.
8). 8
3.3.4. Dibujo en el que analiza
el futuro emplazamiento.
3.3.5. Croquis esquemático
que resume la propuesta.
3.3.6. Acercamiento a un
espacio continuo que
englobe los espacios.
3.3.7. Dibujo que representa
los espacios bajo una cubierta.

5. Malcolm Quantrill a Norman
Foster en The Norman Foster Studio: consistency through diversity, E
& FN Spon, Londres, 1999. p. 64.
6. Prólogo de David Sainsbury en
Superstructure: The Making of the
Sainsbury Centre. Pureprint Group,
Norwich, 2018.
7. Idea explicada en pie de imagen por Norman Foster y Keneth
Powell en Sainsbury Centre for Visual Arts Foster + Partners. Prestel Publishing, Nueva York, 2010.
p. 21.
8. Quantrill, The Norman Foster
Studio …, p. 64.
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Sin embargo, –como el propio Foster relata – en los primeros acercamientos a esta estrategia detectaron problemas con los espacios «a pequeña escala» como baños y salas de máquinas. 9
Cómo se puede observar en dos dibujos explicativos realizados en una
etapa cercana al final del proyecto (figs. 9 y 10) la estructura se modificó gradualmente: « se resolvió finalmente con una forma estructural con suficiente profundidad en la zona de los muros para absorberlos». 10
Además de los dibujos analíticos –más relacionados con la «gestación»
del proyecto– y explicativos –con mayor presencia en etapas cercanas al final de proyecto– encontramos una serie de croquis donde el arquitecto estudia el resultado visual en una serie de vistas (figs. 11 y 12).
3.3.8. Concpeto: galería
sin paredes.

3.3.9. Dibujo explicativo
solución final.

9. Quantrill, The Norman Foster
Studio …, p. 65.
10. Quantrill, The Norman Foster Studio …, p. 65.

norman foster
3.3.10. Dibujo explicativo
solución final.

3.3.11. Croquis sobre el
resultado visual del edificio.

3.3.12. Croquis sobre el
resultado visual del edificio.
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Sede del banco de Hong Kong y Shanghái, Hong Kong, 1979–1986
Pocos años más tarde, en junio de 1979, el estudio de Foster Associates recibió una invitación para participar en el concurso de la nueva sede central
de Hong Kong y Shanghái. El proyecto que denominaremos «solución de
concurso» 11 fue la ganadora, sin embargo, presenta diferencias con la solución final.
Desde el primer contacto con el proyecto –cuando realiza una serie de
croquis en el emplazamiento– se sirve del dibujo como herramienta de pensamiento, en palabras del propio Foster: « un tipo de dibujo sin explicación
verbal alguna que presenta con claridad una tarea, una línea de indagación
o un estudio de opciones». 12
La solución presentada en el concurso buscó dar solución a tres principales condicionantes: qué hacer con el edificio existente, cómo cumplir
con las estrictas leyes urbanísticas y cómo lograr la mayor flexibilidad. 13
Ya en los primeros croquis dibuja el nuevo edificio sobreponiéndolo al
antiguo, construido en 1935 por Palmer & Turner (fig. 13). 14
En línea con esta idea, Foster realizó una serie de dibujos de investigación –alzados y axonometrías a línea– sobre un «edificio puente» que puede
crecer en planta en una primera estrategia por levantar la nueva torre man3.3.13. Edifico nuevo
superpuesto con el
antiguo, (1979-07).

teniendo en funcionamiento la antigua (fig. 14 y 15). Estas ideas condensan
en un plan por fases que ilustró en un croquis explicativo (fig. 16) en el que
se conserva únicamente la torre y el vestíbulo, construyendo una torre adyacente por módulos que cómo última fase sustituirán la torre original.
Otra idea, sorprendentemente prematura que se ve en una planta coloreada a lápiz, es la decisión de situar comunicaciones y servicios en el perímetro liberando el espacio central (fig. 17). Este concepto de una visión

11. El término «solución» referido a solución proyectual aparece constantemente en la monografía dedicada a proyectos de Norman Foster: Norman Foster Works
2. Prestel Publishing, Nueva York,
2007. p. 34.
12. Véase Norman Foster en
Norman Foster Sketchbooks 1975–
2020…
13. Norman Foster Works 2.
Prestel Publishing, Nueva York,
2005. p. 37.
14. Norman Foster Works 2 …,
p. 37.
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3.3.14-15. Alzado y perspectiva
en el que busca la solución
de un «edifico puente» ,(1979).

3.3.16. Croquis explicativo
donde narra las diferentes
fases originales,(1979-09).

15. Norman Foster Works 2 …,
p. 44.
16. Norman Foster Works 2 …,
p. 61.

panorámica del espacio se extiende a croquis donde estudia la solución estructural (figs. 18.1 – 18.6).
Un aspecto a destacar de Foster es su temprana preocupación por los
problemas técnicos, que hacen de sus primeros dibujos documentos tanto
técnicos como espaciales y formales (fig. 19). 15 Se podría llegar a decir que
«Por cada boceto de estudio constructivo, otro explora los resultados visuales y espaciales». 16 Una serie de dibujos recurrentes, en los que Foster explora el resultado final y visual, son unas perspectivas a línea mediante las
cuales establece comparaciones (fig. 20 y 21).
El proyecto de Hong Kong –a diferencia de los otros dos casos estudiados– fue un proceso más complejo con mayor producción de dibujos de
proceso y mayor diferencia entre croquis iniciales y el edificio construido.
Según avanza el proyecto se suceden un gran número de croquis para diferentes soluciones, algunas de ellas se dan hasta de manera simultánea.
Una de estas opciones intermedias, la que conocemos como la «solución
Chevron», se diferencia –como se observa en la estructura a rojo del alzado y axonometrías– por un sistema estructural con mayor flexibilidad en altura y mecanización de la construcción para reducir tiempos de ejecución

60

la chispa divina
3.3.18.1-18.6 Croquis
donde estudia la solución
estructural,(1979-10).

norman foster
3.3.17. Croquis en planta,
comunicaciones en
perímetro,(1979-08).
3.3.19 Estudio de un detalle
constructivo de encuentro.

3.3.20-21 Estudio de opciones
en vista perspectiva, (1980-08).
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(figs. 22 y 23). En este «modelo» mantiene conceptos tales como: las torres
de servicio en los extremos y una planta abierta agrupada en módulos.
En otra solución posterior –en un intento por recuperar el modelo original– realizó una sección con el perfil escalonado en la parte superior (fig.
24). Esta vuelta al modelo inicial cristalizó en una vista axonométrica en
la que se entrevé la solución final de la estructura en forma de percha (fig.
25). 17 En esta etapa de proyecto el peso de los documentos técnicos es mayor, sin embargo, el dibujo todavía no pierde su condición de herramienta para Foster.

3.3.22 Alzado y axonometría
solución «Chevron», (1985).
3.3.23 Perspectiva solución
«Chevron», (1985).

3.3.24 Sección
escalonada, (1980-07).
3.3.25 Axonometría de
la solución estructural
en forma de «percha».

17. Norman Foster Works 2 …,
p. 74.
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Aeropuerto de Stansted, Essex, 1981–1991

El proyecto para el tercer aeropuerto de Londres, en Stansted, se desarrolló en paralelo con el proyecto para el banco de Hong Kong y Shanghái. A
principios de 1981, la autoridad aeroportuaria británica (BAA) asignó al estudio de Norman la realización de un primer proyecto.
Frente a las ideas previas de la BAA, Foster propone un esquema claro desde el principio en un diagrama a color: una estructura unificada, separación
entre llegadas y salidas, así como separación entre espacio aéreo y terrestre. En esa búsqueda por una nueva solución, Foster reinterpretó el modelo que observó en Candlas Field, Atlanta: «Nos inspiramos en los primeros
tiempos de la aviación, cuando los aeródromos eran muy sencillos. Siempre había un lado aéreo y un lado terrestre claros, por lo que nunca se dudaba de dónde se estaba». 18
Este nuevo modelo lo explica en dos croquis bien conocidos por todos (figs.
26 y 27) – que suele repetir cuando intenta explicar la evolución de Stans3.3.26-27 Esquemas donde
explica la nueva solución.

18. Véase Norman Foster Works
3. Prestel Publishing, Nueva York,
2007. p. 34.
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ted– 19 y que sirven de principio guía durante el resto del proceso de proyecto. Son bien conocidos también sus dibujos comparativos (fig. 28), en los
que enfrenta el antiguo esquema de las terminales y la solución propuesta.
Al observar este tipo de comparaciones –en los que Foster ofrece una solución– uno experimenta ese «sentimiento de inevitabilidad» que el propio
Norman reconoce y del cual dice sentir un «saludable escepticismo». 20
Otro aspecto a determinar fue la relación entre terminal, satélites y aparcamiento –tres piezas fundamentales en el proyecto– que planteó Foster en
esta serie de croquis (fig. 29).
Si se observan los croquis sobre el sistema estructural de la terminal –
aunque mantienen un aspecto casi «arbóreo» desde una etapa muy temprana– , 21 éstos sufren bastantes transformaciones hasta la solución final
(figs. 30 y 31)
3.3.28 Dibujo
comparativo, (1989-11).
3.3.29 Boceto sobre el
que piensa la solución
para los «satélites»

En esta serie de dibujos se vuelve a mostrar el interés por integrar aspectos técnicos desde casi el inicio del proyecto, que se unen a la cantidad de
maquetas elaboradas durante el proceso en la elaboración.
Peter Davey resume de manera concisa el proceso del estudio: «Identificar el principal problema humano, inventar un sistema para solucionarlo y
perseguir el resultado con una racionalidad implacable». 22

19. Norman Foster Works 3 …,
p. 36.
20. Norman Foster Works 3 …,
p. 36.
21. Véase Norman Foster en
Norman Foster Sketchbooks 1975–
2020…
22. Norman Foster Works 3 …,
p. 40.

norman foster
3.3.30-31 Croquis del sistema
estructural, (1981-07).
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Conclusiones

El presente trabajo se ha centrado en el análisis del croquis, concretamente, en los primeros dibujos sencillos realizados en la aparición de esa
scintilla divinitatis.
Se ha realizado una selección amplia de croquis, principalmente de concepción y alguno «autosuficiente» para tres casos de estudio en tres proyectos por caso. El análisis de estos bocetos se ha apoyado en las tres dimensiones aplicada por Jorge Sainz al dibujo: uso, modo de representación
y técnica gráfica. Las conclusiones extraídas se exponen por cada caso.
En el caso de Erich Mendelsohn, se observa el empleo de vistas y perspectivas como sistemas de representación principales, mientras que otros
como alzados, plantas y axonometrías son escasos; las secciones, inexistentes.
Estas vistas son la herramienta principal de concepción de proyecto por
parte de Mendelsohn y se distinguen varios tipos en lo que respecta a su
uso: el primer croquis que realiza en el emplazamiento y que sirve como referencia durante el resto del proceso; un segundo tipo en el estudio de opciones donde repite hasta la saciedad la misma vista; y finalmente un tercer tipo, en donde piensa el proyecto a partir de diferentes vistas alrededor
del edificio. Todos estos bocetos comparten las mismas técnicas: gráficas,
lápiz o tinta a línea sobre papel. No obstante, ese primer croquis que realiza al visitar el emplazamiento y que él mismo identifica como generador
de la idea, no aparece en todos sus proyectos. Como se ha observado en el
proyecto para la universidad hebrea, el arquitecto realizó unos primeros dibujos de aproximación al terreno previos a cualquier dibujo de ideación.
Otra característica de estos dibujos es la importancia de la posición del
observador con respecto al edificio o habitación. Generalmente, Mendelsohn fija el foco del dibujo en la intersección entre dos superficies, tanto en
vistas exteriores como interiores. En la gran mayoría de dibujos, el observador se encuentra por debajo del edificio; sin embargo, en contadas ocasiones sorprende con alguna vista de pájaro.
El color, por otra parte, aunque se encuentra presente en estos croquis,
no tiene especial relevancia salvo en los croquis realizados en las vistas para
la torre de Einstein.
En lo que respecta a los croquis autosuficientes definidos por Lapuerta,
se considera dentro de esta categoría los dibujos imaginarios que comenzó
a hacer en 1914. Algunos, como los observatorios dibujados en 1917, se acaban materializando, otros como «la pequeña casa del baile», no.
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En el caso de Louis Kahn, hay una evolución progresiva en la técnica
y las variables gráficas. Sus dibujos de juventud son más elaborados, con
gran presencia de color; en su madurez, sin embargo, observamos un dibujo más suelto, con técnicas más sencillas y rápidas como sus conocidos dibujos con lápiz de carboncillo.
Los modos de presentación también varían con los años; en sus primeros años y posteriores dedicó mucho tiempo a plasmar paisajes; sin embargo, como es conocido, a partir de los años 1950 desaparecen esos dibujos en
favor de los sistemas ortogonales de representación (alzados, secciones…)
y predomina el trabajo en planta. El uso de la perspectiva y las vistas es mucho más reducido que en el caso de Mendelsohn por ejemplo, como se puede observar en el proyecto para el convento de las hermanas dominicas en
el que sólo realizó dos diminutos dibujos para las celdas.
Otra diferenciación con respecto a los croquis de Mendelsohn o Foster,
es el desarrollo que tienen los primeros dibujos de concepción y los diferentes dibujos del proceso. Este hecho es principalmente visible en el proyecto para el convento de las hermanas dominicas, en el que experimenta
con la geometría de la planta de una manera incansable.
En esos croquis de concepción destaca lo que Kahn llamaba el «dibujo
de la forma», que de manera esquemática y sintética recoge una idea algo
genérica. Puede tener un carácter más simbólico, como en el proyecto de
Rochester (círculos concéntricos, un cuadrado y una pregunta) o más concreta, como los realizados en el reverso de una carta para el convento de las
hermanas dominicas.
Por otra parte, las características que presentan los dibujos teóricos realizados en conferencias y entrevistas concuerdan con los croquis autosuficientes. La relación de estos dibujos con un proyecto concreto no es directa, sino que Kahn se sirve de ellos para pensar en un tema relacionado con
la arquitectura que influye en sus ideas.
En el caso de Norman Foster, hay una evolución notable en el grafismo.
Los dibujos de su etapa más joven, como los realizados con el Team 4, tienen un carácter más preciso; no tienen la libertad ni la soltura de los dibujos de mayor madurez. Una característica de esos primeros dibujos es que
están probablemente elaborados sobre formatos más grandes de papel, no
en sus conocidos cuadernos.
La asombrosa capacidad para el dibujo de Foster le permite la utilización de todo tipo de sistemas de representación (plantas, secciones, axonometrías, perspectivas…). El uso de estos sistemas es ininterrumpida durante todo el proceso de concepción.
En los tres proyectos estudiados, los rasgos del dibujo son similares. El
instrumento gráfico más utilizado son sus lapiceros de madera (siempre
bien afilados); sin embargo, observamos dibujos donde emplea herramientas como bolígrafos o lápices de colores.
Con respecto a los tipos de dibujos, los croquis analíticos están más relacionados con la «gestación» del proyecto en sus comienzos; mientras que
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los explicativos tienen mayor presencia en etapas cercanas al final de proyecto o incluso se realizan posteriormente, en conferencias y entrevistas. Otros
tipos de dibujos en la elaboración de proyecto son aquellos en los que estudia los resultados visuales, generalmente perspectivas, o dibujos más técnicos: axonometrías y secciones.
Dentro de las diferencias que se observan entre los proyectos estudiados destaca la profusión de documentos en el proyecto para Hong Kong con
respecto a los otros dos estudiados, debido probablemente a la complejidad de este proyecto. Los dibujos de carácter más técnico son también especialmente visibles en el proyecto de Hong Kong, aunque estén también
presentes en los otros dos.
Otro aspecto a destacar en estas tres obras es la diferencia que presentan
los primeros dibujos con respecto al edificio finalmente ejecutado. En los
casos de Sainsbury y Stansted, la idea principal surge relativamente pronto
y las diferencias son más pequeñas que en Hong Kong.
Entre los dibujos de Foster, no encontramos croquis en los que se investigue temas arquitectónicos de una manera autónoma, sino que sus planteamientos surgen de la relación con un proyecto concreto.
En cuanto a la relación establecida entre el croquis y el pensamiento arquitectónico, se puede afirmar que éste no es tan sólo una herramienta «al
uso»; sino que desempeña un papel determinante en la gestación de proyectos. Esto se puede observar en la cantidad de bocetos de trazo dubitativo o la cantidad de perspectivas que se dibujan una y otra vez en el proceso
por buscar una solución al proyecto.
Por otra parte, los croquis como forma concreta en la que se reflejan las
ideas de la mente, no sólo están ligados a la materialización de obras, sino
que está presente en el desarrollo de ideas arquitectónicas. Dentro de este
bloque situamos la categoría establecida por Lapuerta, los croquis autosuficientes. A partir de los croquis de este tipo identificados en el trabajo, se
pueden observar dos tipos: el croquis de Robert Venturi para explicar su
idea del «cobertizo decorado» o los croquis sobre «el silencio y la luz» de
Louis Kahn en los que quieren transmitir un concepto complejo y utilizan
este medio; y los dibujos imaginarios de Erich Mendelsohn en los que realiza una serie de ejercicios. El primer caso, sin embargo, también puede tener
relación con una obra construida posterior aunque ésta no sea directa.
Se puede concluir que las categorías expuestas al inicio en torno a la
concepción se han podido aplicar al trabajo y han resultado de interés a la
hora de realizar una selección comparativa.
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