“El espíritu del inicio es el momento más maravilloso de todos
para cualquier cosa. Y es que en el inicio está el germen de todo lo
que ha de venir después. Una cosa es incapaz de empezar a menos
que pueda contener todo lo que luego pueda salir de ella. Esta es
la característica de un comienzo; de otro modo, no es un comienzo:
es una salida en falso” (Louis I. Kahn)

A familia, amigos y Laura. Y como no, a Esther Capilla. Gracias.

RESUMEN
En un momento de la historia en que las nuevas tecnologías forman
parte del día a día, en este trabajo se reflexiona acerca de la importancia del dibujo a mano alzada en el proceso de pensamiento e
ideación del proyecto arquitectónico. Para ello se analizan diez
obras del arquitecto Rafael Moneo en donde los primeros bocetos
de ideación transforman la idea de un pensamiento en una idea
gráfica y se profundiza a través de sus obras en la afirmación del
propio Moneo "La primera idea puede incluso anticipar o insinuar
ciertos aspectos materiales del proyecto final."
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RESUM
En un moment de la història en què les noves tecnologies formen
part del dia a dia, en aquest treball es reflexiona sobre la importància del dibuix a mà alçada en el procés de pensament i ideació del
projecte arquitectònic. Per a açò s'analitzen deu obres de l'arquitecte Rafael Moneo on els primers esbossos d'ideació transformen la
idea d'un pensament en una idea gràfica i s'aprofundeix a través de
les seues obres en l'afirmació del propi Moneo "La primera idea pot
fins i tot anticipar o insinuar certs aspectes materials del projecte final."
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ABSTRACT
Nowadays, new technologies are part of everyday life, and this work
reflects on the importance of freehand drawing in the process of
thinking and ideation of the architectural project. To this end, ten
works by the architect Rafael Moneo are analysed, in which the first
sketches of ideation transform the idea of a thought into a graphic
idea and, through his works, he goes deeper into Moneo's own
affirmation: “The first idea can even anticipate or suggest certain
material aspects of the final project.”
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1.2 Antecedentes

1.3 Objetivos

A la hora de buscar algún tipo de información acerca de la importancia del dibujo a mano como base del proyecto arquitectónico
son muchos los arquitectos que defienden esta postura. Pero es verdad que a la hora de ser más concretos y buscar cómo se desarrolla
la obra de un arquitecto a través de estas primeras intenciones la
documentación que hay publicada es difícil de localizar. Sí hay libros como “Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos actuales”
(Moneo Vallés, J.R. y Cortés, J.A., 1976) en los que se analizan varios
dibujos de distintos arquitectos, pero no se analiza el proceso de
creación de ninguna de las obras y menos de las diversas obras de
un mismo autor. Por otro lado, intenté obtener información de trabajos que trataran algún punto similar al que estudio, siendo entonces
los siguientes las fuentes que he consultado: “Rafael Moneo: pensamiento y obra en torno a la luz en arquitectura” (Escoto Montero, E.,
2016); “Arquitectura y paisajes ausentes. Reconstrucción gráfica: Rafael Moneo” (Ionut Zanfir, B.,2016); “Enric Miralles. El dibujo de la imaginación” (Gilabert Sanz, S., 2015). Por lo tanto, no he podido coger
como referencia ningún estudio anterior parecido, así que el análisis
de cada obra parte de la información obtenida a través de diversos
textos, conferencia y documentales del propio Moneo para así hacer más certera la aportación final. Debido a esta situación, el trabajo se convierte así en una primera aproximación en el análisis de
creación de varios proyectos arquitectónicos de un mismo arquitecto a partir de las primeras ideas expresadas mediante bocetos,
croquis y esquemas.

El objetivo principal de este Trabajo Final de Grado es demostrar la
importancia que tiene el uso del dibujo a mano alzada a la hora de
reflejar de una manera inmediata las primeras intenciones de un proyecto arquitectónico. Para llevar a cabo esta demostración se ha
escogido parte de la obra de uno de los arquitectos más influyentes
de la Arquitectura española y se han analizado las raíces de cada
proyecto escogido. De este modo se consiguen observar ideas y
matices que ya aparecen en esas primeras intenciones y que finalmente quedan reflejadas en la construcción de la obra final. A través de esos aspectos también se consigue explicar cómo el arquitecto no tiene que ser esclavo de sus primeras ideas, sino que son
caminos de idas y venidas que van marcando el camino a seguir,
sin obedecer de una manera ortodoxa los primeros trazos que su
mano dibujó. Por lo tanto, remarcar que es una fase y no una condición que obligue a seguir adelante con una serie de restricciones
impuestas por pensamientos primeros, es el primer paso para la evolución del proyecto arquitectónico.
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1.4 Metodología
Para contextualizar el tema de estudio se recogen pensamientos y
opiniones de distintos arquitectos acerca de la importancia del dibujo a mano en la Arquitectura. Una vez contextualizado el tema
principal se procede al análisis de las diez obras de Rafael Moneo,
para finalmente concluir con una reflexión acerca de la importancia
del dibujo a mano alzada y el uso de las nuevas tecnologías dentro
de este campo. Es de gran importancia que se entienda que en este
trabajo no se pretende estudiar la totalidad de cada proyecto, sino
que se ha de partir con el conocimiento de cada obra para así entender el análisis. Cada análisis se ha realizado de la siguiente manera:
Primero se ha recogido el máximo de información acerca de
los primeros pensamientos y dibujos del arquitecto. Es por ello que se
han cuidado mucho las fuentes de información, usando tan solo las
que son propias de Rafael Moneo. En segundo lugar se ha realizado
un estudio acerca de la obra final leyendo el proceso de construcción que siguió cada obra hasta su fase última. Una vez recopilada
esta información se procedió a la búsqueda de conferencias que
pudiera tener el arquitecto acerca de cualquiera de las obras analizadas. Acto seguido se escogieron los bocetos, croquis y esquemas
más significativos y se ordenaron según el proceso de evolución de
los mismos con la ayuda de las fechas que aparecían en éstos. De
esta manera, y una vez habiendo comprendido la obra completa,
se redactaron los distintos puntos de partida de cada proyecto explicando en cada caso los procesos de evolución de cada uno de
ellos a través de los apuntes gráficos anteriormente citados. Como
es evidente, cada análisis está compuesta de dos partes principales:
la parte literaria y la parte gráfica. Esta primera parte se puede desglosar en tres subapartados, que son: breve introducción de la obra,
análisis de los distintos croquis, bocetos y esquemas, y por último una
P R E F AC I O

pequeña conclusión acerca de la importancia de esos apuntes gráficos en la concepción final de la obra. En cuanto a la segunda
parte también se puede desglosar en tres subapartados, que son:
material gráfico a mano alzada, material gráfico con dibujos realizados mediante diseño asistido y un último apartado con fotografías
de la obra final.
Finalmente se han expuesto una serie de reflexiones acerca de la
importancia del uso del dibujo a mano alzada, el impacto negativo
que pueden causar el mal uso de las nuevas tecnologías dentro de
este campo y el necesario conocimiento del estudiante de Arquitectura de ésta metodología de trabajo para el desarrollo de la carrera profesional del arquitecto.
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fase. El proyecto arquitectónico necesita de una libertad plena a la
hora de concebirse, y cada uno de ellos necesita esa primera toma
de contacto. Es por decir, el momento en el que la obra cobra alma,
lo que hace que cada nuevo edifico no sea un estorbo que moleste
a la confección de los espacios que el ser humano proyectó con ese
famoso fin antropológico que todo profesional debería de perseguir.
Y puede que parte del problema de la crisis de identidad de la arquitectura contemporánea tenga que ver con este aspecto, no
siento éste la primera causa de dicha carencia, sino siendo reflejo
del deterioro que lleva sufriendo la Arquitectura en los últimos tiempos. Acerca de todo este tema, y debido al objeto de estudio de
este Trabajo de Fin de Grado, el arquitecto Rafael Moneo nos invitaba a reflexionar acerca de este asunto en su escrito ‘La soledad
de los Edificios’ (Moneo Vallés, J.R., 1985). Durante la historia de la
Arquitectura, la obra se pensaba como algo perecedero en donde
no imaginaban la desaparición de la obra. Parece ser que hoy en
día esto no se refleja en la construcción de los nuevos edificios. Los
arquitectos nos protegemos los unos a los otros y realizamos obras
que solo entendemos nosotros, hemos llegado a tal punto que le
damos plantón al resto de personas, haciendo de la Arquitectura
algo nuestro, algo propio, algo personal, y cuando ella no pertenece a la sociedad es que algo hemos hecho mal. El dibujo entra
en juego en este punto. Sabemos, como ha quedado expuesto, que
el dibujo es la base fundamental de cualquier proyecto arquitectónico, que ese contacto entre el papel y el pensamiento es la primera
idea, el momento en que se crea la Arquitectura al poder mostrar
gráficamente una idea. Bien, hemos de ser conscientes en todo momento que el fruto de nuestras ideas es la recopilación de diversas
referencias, de distintas experiencias y también de matices creativos. En ese primer momento el arquitecto trata de plasmar una posible solución al caso presentado, mediante el uso del dibujo a mano
12

alzada se consigue esa inmediatez a la hora de expresarse, unos trazos de urgencia que comienzan a dotar de una identidad propia a
cada trabajo y son capaces de unir por primera vez la idea de un
pensamiento con la realidad del mundo material. Y no tan solo eso,
si no que se crea el ‘germen’ que contagia la dirección del recorrido
que persigue el arquitecto, pudiendo reflexionar acerca de sus ideas
con la ayuda de esos apuntes gráficos, de la misma manera también sirve como canal de comunicación entre el creador y quien
observa. Y como esto no va de extremos, no hay que olvidar que el
proyecto evoluciona, y surgen problemas, complicaciones, que un
‘mero dibujo’ confeccionado en las entrañas del proyecto arquitectónico no puede solventar. No nos podemos dejar llevar por la fantasía del dibujo y hemos de saber darle a cada cosa el lugar que se
merece. Ante la exposición de este pensamiento, podemos citar las
palabras de un arquitecto actual donde remarca que “Comienzas
por un bosquejo, luego haces un dibujo, después produces una maqueta y finalmente vas a la realidad —vas al terreno específico—
para volver luego a dibujar. Creas una especie de circularidad entre
dibujar y hacer” (Piano, R., 2009).
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3.2 La importancia del dibujo a mano según Rafael moneo

3.3 Análisis de diez obras de Rafael Moneo

Moneo es un arquitecto que a día de hoy sigue pensando la Arquitectura con dibujos, cierto es que el uso de maquetas también le
facilita mucho ese proceso de primeras intenciones en las obras. En
su pensamiento existe esa relación innata de poder comunicarse
con estudiantes, compañeros de oficio o clientes mediante la expresión gráfica, ya que es una solución inmediata. Aparte de estos matices es él mismo el que dice “Me gusta dibujar, ver de qué modo el
trazo de la mano sobre el papel recoge aquello que me impresiona
y de lo que quiero dejar testimonio. El dibujo ha sido el instrumento
del que los arquitectos se han valido para pensar y ejecutar los edificios que proyectan desde hace 500 años. De ahí que para un arquitecto la palabra dibujo y el dibujar sean conceptos consustanciales con su trabajo” (Moneo Vallés, J.R., 2014). Este aspecto
acerca de la actividad de dibujar a mano que expone no se contrapone a la idea de usar programas informáticos para complementar y mejorar los resultados finales, pero sí defiende que el dibujo asistido por ordenador no puede recoger lo que se crea en el proceso
de ideación de una obra cuando se hace sobre papel con un lápiz.

De entre toda la amplía obra que lleva Moneo a sus espaldas, vamos a estudiar diez proyectos que recorren su carrera como arquitecto desde los años ochenta hasta la primera década de los años
dos mil, observando cómo el arquitecto mantiene a través de los
años la metodología del dibujo mano alzada para resolver los distintos retos a los que se enfrenta en cada caso. Las obras por lo tanto
son las siguientes:
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•

Museo de Arte Romano de Mérida, España. 1980-1986

•

Nueva Estación de Atocha en Madrid, España. 1984-1992

•

Auditorio de Música de Barcelona, España. 1986-1999

•

Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca, España. 1987-1992

•

Kursaal (Auditorio y de San Sebastián), España. 1990-1999

•

Ayuntamiento de Murcia, España. 1991-1998

•

Bodegas Julián Chivite en Navarra, España. 1991, 1998-2002

•

Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, EE.UU. 1996-2002

•

Ampliación del Museo del Prado en Madrid, Esp. 1998-2007

•

Northwest Corner en Nueva York, EE.UU. 2010
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Una de las primeras decisiones a la hora de idear el proyecto fue
decidir a qué orientación iba a obedecer el nuevo edificio, si bien a
la marcada por el resto de las antiguas construcciones o bien la establecida por las alineaciones existentes de la trama urbana en
donde se hallaba el terreno. En la Fig.3.3.1.2 podemos ver como el
arquitecto se esmera en dibujar el alrededor más representativo.
Como no podía ser de otra manera, traza tanto el Teatro como el
Anfiteatro Romano, declarando la intención de establecer una relación directa con ambas construcciones, pero también esquematiza
la tipología urbana que rodea las ruinas, detallando alineaciones,
direcciones y parcelas. Mediante este croquis podemos apreciar
como ya Moneo decidió inclinarse por la segunda de las opciones
y así levantar el nuevo edificio obedeciendo la estructura de la
nueva trama urbana; de este modo consigue un contraste que ayudará a diferenciar entre la nueva obra y los antiguos restos de las
edificaciones excavadas. En el conjunto de bocetos de la Fig.3.3.1.3
podemos observar cómo en el esquema de la esquina derecha inferior ya comienza a idear un sistema para la zona sobre cota cero,
en donde tendrá lugar la exposición de piezas pertenecientes al Imperio Romano, y la zona bajo cota cero, que dejará al descubierto
los trozos de edificaciones que se conservan todavía de un antiguo
barrio de la ciudad romana. En la primera zona se aprecia un gran
arco que ocupa de una manera esbelta la parte derecha de la
nave y una zona más amplia en la izquierda de ésta. Es con la planta
que acompaña esta pequeña sección la que nos ayuda a entender
mejor ese esquema, se trata de una sucesión de pórticos que, separados todos por la misma distancia, crean distintos espacios unidos
por un largo y amplio corredor lateral de mayor altura, como bien se
dejaba entender en la sección antes comentada. En la segunda
zona podemos ver una serie de arcos que se repiten también a una
misma distancia entre ellos, por lo que ya se puede intuir que los res-

tos no se dejarán bajo la amplia luz de un espacio diáfano, si no que
se mezclaran con los elementos de la nueva construcción. Mediante
el dibujo de la Fig.3.3.1.4 Moneo ya detalla y describe un aspecto
contundente y lleno de identidad propia, quizás podrá ser la carta
de presentación de este proyecto. En él representa una gran nave
formada por la sucesión de vacíos que existen entre pórtico y pórtico, cubierta por los semicírculos de los arcos que atraviesan a éstos,
creando así un gran espacio de exposición. Pero no solo eso, sino
que además plantea la idea de separar el espacio que queda a la
derecha por distintos niveles en altura. Encuadra la imagen, como
anunciando que antes de llegar a este espacio el espectador accederá a través de un vestíbulo que anticipará a modo de marco la
imagen que el arquitecto fuerza para que sea contemplada de una
manera espacial. También juega ya entonces con pequeños detalles que hacen referencia al tema de la iluminación, sombreando y
dejando totalmente en blanco los espacios que recibirán o no luz
natural. La Fig.3.3.1.6 es un deleite gráfico con el que el arquitecto
expresa la gran mayoría de intenciones antes comentadas.

C AP Í T U L O S E G U ND O : R AF AE L M O NE O – M U S E O N AC I O N AL D E AR T E R O M AN O
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Debido a que las vías existentes se iban a utilizar para dar servicio a
la red de cercanías, la terminal que albergara este uso ya tenía la
ubicación predefinida. Esta condición deja un vacío entre la estación anterior y la terminal de trenes de corta distancia. Es en la
Fig.3.3.2.2 donde el arquitecto, tras tener claros estos aspectos, dibuja la dirección de la terminal destinada a las líneas de media y
larga distancia. De esta manera Moneo justifica la ortogonalidad de
la primera y la oblicuidad de esta segunda estación. Como podemos observar en la Fig.3.3.2.3, Moneo entiende que la terminal antigua ha de integrarse en el proyecto, así que lo soluciona creando
una nueva fachada cerrando la antigua entrada de trenes. En el
lado izquierdo y en la parte superior de la nave, dispone con un sombreado a rayas una futura posible zona verde que devuelva la presencia debida al edificio olvidado. A partir de esta iniciativa comienzan a expandirse y crearse las nuevas terminales de trenes. El boceto
de la Fig.3.3.2.4 explica la relación que existe entre las distintas zonas,
dibujando la torre-reloj como elemento intermedio entre ambas,
que dota a la nueva fachada de una nueva identidad que hace
que se identifique como acceso principal. Otro aspecto que debemos observar es como ya en la Fig.3.3.2.5 dibuja ese espacio tan alto
donde los pilares, a modo de bosque, juegan un papel principal
junto a la presencia del tren, mostrando así la intención de jugar entre lo estático y el movimiento. El dibujo de ese gran cilindro que podemos ver en la Fig.3.3.2.6 muestra un elemento simbólico, una evidente declaración de intenciones, un edificio que va a llamar la
atención al visitante. Efectivamente, no podía ser de otra manera,
ya que se usa a modo de intercambiador, el punto en donde se relacionan todas las estaciones. Vemos como en el boceto ya juega
con la iluminación, marcando una zona de sombra en la parte inferior que potencia la iluminación de la parte superior, creando esa
sensación de ‘linterna’ que comenta el propio arquitecto en la exC AP Í T U L O S E G U ND O : R AF AE L M O NE O – N U E V A E S T AC I Ó N D E AT O C H A

plicación de la obra (Moneo Vallés, J.R., 2010c) Es en la Fig.3.3.2.7
dónde se representa la relación entre la nueva y la vieja estación,
creando una imagen que dota de continuidad entre lo existente y
la intervención. También podemos apreciar la importancia de los
dos hitos creados, la torre-reloj y el intercambiador juega un papel
muy importante a la hora de crear esa continuidad antes nombrada, es por ello que este dibujo es fundamental en el proceso de
creación de la obra.
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E L D I B U J O D E L P E N S AM I E NTO : AN ÁL I S I S E N D I E Z O B R AS D E R AF AE L M O N E O

Aunque, como antes decíamos, la parcela estuviera limitada, podemos ver como a la hora de plasmar sus primeras intenciones traza los
límites del solar de una manera simplificada, pasando de tener un
trapecio rectángulo a finalmente trabajar sobre un rectángulo puro.
Dentro de éste observamos como dibuja ese elemento central en
forma de cuadrado girado, elemento que usará como núcleo del
proyecto, como fuente de desarrollo para todo este. En conjunto
con los dos bocetos (Fig.3.3.3.2 y Fig.3.3.3.3) muestra el peso de esa
pieza, ya sea en planta intensificando el trazo en el cuadrado girado
y su perímetro, como en la sección acaparando la atención primera
de quien observa el dibujo. De la misma manera que en el Kursaal,
que más adelante veremos, Moneo deja a flote las dos principales
salas, la de conciertos y la sala de cámara. En la Fig.3.3.3.3 se puede
apreciar la diferencia de volumen que existe entre la pieza central,
sala de conciertos (derecha) y sala de cámara (izquierda) y como
ya entonces, sobre la de conciertos existe un pequeño vacío y sobre
la de cámara un vacío mucho mayor. Como nosotros conocemos
la obra ya materializada podemos entender que más tarde esos vacíos entonces matizados de una manera ligera finalmente se convierten en espacios que albergan instalaciones en el caso de la sala
grande y lugar de ensayo en el caso de la sala más pequeña. Es
curioso poder apreciar ya en estos primeros dibujos, cómo espacios
sin definir luego ayudarán a completar de una manera técnica el
proyecto, quizás fruto de un profesional acostumbrado a esta metodología de dibujo tan pura. Sin salir de la información que nos da la
Fig.3.3.3.3 también vemos como Moneo plasma la intención de jugar con un nivel subterráneo que ponga en relación todo el proyecto y un nivel principal que iguala la condición de los tres elementos principales. Poniendo ahora la atención sobre la Fig.3.3.3.4 observamos unos bocetos que pesan, el trazo ya es más definido y ya
nos anticipa incluso posibles detalles de distribución de las salas. SiC AP Í T U L O S E G U ND O : R AF AE L M O NE O - AU D I T O R I O D E M Ú S I C A

gue dando la fuerza de presencia a la ya tan citada pieza central
pero, por ejemplo, en la sala de la derecha de esta ya existe una
primera intención de dirigir la atención del público a un escenario
situado en el lado más alejado del centro del proyecto. Se percibe
la zona izquierda como un espacio más pesado, en donde confluyen los programas de más de una actividad, como refiriéndose a
éste como un espacio en movimiento en comparación al estático
que puede expresar el del lado derecho. Hasta entonces, estas primeras ideas han hecho referencia al programa del proyecto, en
cambio en la Fig.3.3.3.5. vemos cómo el arquitecto es capaz de intuir
cómo será la forma exterior de la obra. Y como citamos en la introducción de éste capítulo, en el boceto podemos incluso percibir
ciertos matices de la construcción que más adelante vestirá la piel
del conjunto del edificio, como por ejemplo una posible fachada
modular que se intuye a través de la repetición de esos pequeños
trazos verticales o la diferencia de niveles del bloque mediante los
largos trazos horizontales, paralelos a la línea de tierra. A nivel de
composición también se puede ver cómo Rafael entonces ya
piensa en las cosas que ocurrirán en el nivel de cubiertas, donde
podemos observar una diferencia entre dos hipotéticos niveles que
distinguen la zona izquierda y derecha del conjunto del proyecto.
Finalmente, también trata de expresar gráficamente una percepción de lo que será el espacio central del proyecto, ideado como
un gran patio de luz que absorbe la iluminación cenital y la expande
por toda la planta 0 del edificio a modo de linterna. De la misma
manera también vemos cómo plasma posibles composiciones graficas que dotarán de una identidad propia al espacio al que él da
más importancia.
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En los dibujos de sus primeras intenciones podemos apreciar cómo
se preocupa en marcar los límites de la parcela (Fig.3.3.4.2), ya que
él lo que va a buscar es un divorcio entre su intervención y el entorno
próximo, dañado por el amasijo de edificaciones que contaminan
el ambiente de paz y naturaleza. Efectivamente la obra queda limitada por un muro de mampostería que dota el proyecto de una introspección capaz de hacer que nos olvidemos del mundo de
afuera una vez crucemos las puertas de la Fundación. Otro de los
aspectos que ya plasma en sus primeros bocetos es un esquema en
forma de ‘L’ (Fig.3.3.4.3a y Fig.3.3.4.3b) que adapta a dos de los bordes de la parcela disponible en dónde ya aparecen unos triángulos
en el brazo vertical. El conjunto de bocetos vemos como mantiene
un elemento lineal fijo y en cambio va dándole varias vueltas a lo
que en un futuro sería el espacio asignado para exponer las pinturas
de Miró. Como decíamos antes, juega con una especie de conjunto
de triángulos, pero también vemos como idea una posible distribución interior de una manera orgánica, así como también va anticipando la forma de las distintas cubiertas de esta parte del edificio.
Mediante estos simples apuntes, Moneo ya ha establecido una idea
y un aspecto singular que servirá para marcar un principio en la elaboración global del proyecto. Luego se pensarán y se idearán unos
u otros aspectos acerca del programa y la elaboración de espacios
que dotarán de una forma más o menos laxa acorde con estas primeras tomas de contacto. Conforme se va desarrollando el proceso
gráfico de la obra, Rafael no intenta crear algo que se encaje de
una manera ortodoxa con el primer dibujo, sino que, en base al conocimiento de distintos campos, como el de la construcción, el urbanismo o las necesidades del programa, va dándole la forma más
adecuada a la obra sin la premisa de que tenga que ser fiel a esa
primera idea, que finalmente podrá o no parecerse a aquellas intenciones. Ese volumen quebrado, como antes decíamos, dará luC AP Í T U L O S E G U ND O : R AF AE L M O NE O - F U ND AC I Ó N PI L AR Y J O AN M I R Ó

gar a la sala de exposiciones de las pinturas de Joan Miró, liberándose con esta forma del caos exterior, recuperando así la libertad
perdida del lugar. Por último, y reivindicando esa idea de divorcio
con el mundo exterior, imagina ese edificio lineal como un volumen
casi opaco que separa lo antiguo de lo nuevo (Fig.3.3.4.4). Deja
atrás las casas y el taller, invitando al visitante a contemplar la esencia perdida de aquel lugar para luego atravesar este tosco volumen
y, de golpe, volverla a recuperar al crear un vacío que pone en relación las dos mitades, apoyándose en la lámina de agua que coloca sobre la cubierta del volumen estrellado y conectar agua, horizonte y cielo. Otro aspecto que podemos apreciar en esta serie de
bocetos, croquis y esquemas es como en las Fig.3.3.4.5a y
Fig.3.3.4.5b dibuja varios espacios en lo que trata de estudiar y solucionar los problemas de iluminación, dónde mediante la intensificación del trazo diferencia entre zonas claras y zonas sombrías. Se
puede diferenciar, por ejemplo, el caso de la incisión de los rayos de
sol a través de los ‘brise soleil’ y la dirección que Moneo quiere que
lleven para iluminar el espacio y no impactar directamente con los
usuarios del edificio. También en estos últimos dibujos, hacer referencia a la escala de la edificación representando personas.
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En este caso parece ser que el proyecto ya estuviera pensado tal
como debería ser en la cabeza de Moneo antes de cualquier boceto de primeras intenciones. La presencia de dos cubos ya desde
el primer momento nos da razones para pensar esto último. Esta es
la manera que tiene de traducir en algo material la idea de provocar el accidente, como dos grandes rocas que quedan varadas en
la playa de la Zurriola, continuación de las piedras que forman el
espigón artificial. En sus intenciones iniciales podemos observar que
ya desde el primer momento Rafael busca conectar la obra con los
hitos naturales más próximos, en la Fig.3.3.5.2 intensifica el trazo que
une la zona del monte Urgull con la ubicación del Kursaal declarando así la intención de nutrirse del entorno nativo y no divorciándose de la ciudad, sino interviniendo de una manera más natural y
menos ortodoxa, que en vez de caer en la red de la trama urbana
se abre de una manera libre al paisaje de la costa de la ciudad.
Respecto a la trama urbana de la zona en la Fig.3.3.5.3 observamos
como rompe con la alineación de las calles que preceden al Kursaal, orientando los dos grandes volúmenes de una manera independiente a esta. Como bien explica Ignacio Quemada (Quemada
Saéz-Badillos, I., 2013), colaborador entonces de Rafael Moneo, el
programa del proyecto se fue modificando al mismo tiempo que se
iba desarrollando éste, y por ello surgieron nuevas soluciones para
resolver esos espacios. Es aquí donde el arquitecto comienza a idear
un nuevo volumen capaz de albergar el nuevo programa y a su vez
seguir haciendo que la forma del proyecto no pierda la identidad
inicial (Fig. 3.3.5.5). Es en la Fig.3.3.5.6 donde podemos observar por
primera vez la aparición de ese nuevo volumen. Moneo lo representa como una gran plataforma a modo de pódium en la que se
apoyan los cubos, decide completar el programa por debajo de estos, aprovechando de una manera inteligente la aparición del
nuevo volumen para ensalzar la imagen principal del auditorio,
C AP Í T U L O S E G U ND O : R AF AE L M O NE O - K U R S AAL

convirtiendo así un contratiempo en un aliciente para elevar aún
más la presencia del hito ideado. No es casualidad que este proyecto fuera el que hizo, en gran medida, que el Pritzker fuera a parar
a las manos de Moneo, ya que fue tal la involucración que la mano
del arquitecto nos regala dibujos paisajísticos como el que podemos
admirar en la Fig. 3.3.5.7. Esta imagen expresa en su totalidad la concepción, la intención y la relación del proyecto con todas sus vertientes, representando al fondo el monte Ulía, diferenciando el auditorio del resto de la ciudad y haciendo creer al espectador que,
efectivamente, la nueva obra se trata de un accidente natural más
de la playa de la Zurriola.En el Kursaal en particular la forma exterior
juega un papel muy importante, pero no es el único aspecto relevante del proyecto. Sí es cierto que Moneo en todo momento potenció esa idea, pero a su vez en el interior de esos cubos y en la
plataforma base, se desarrolla el programa del proyecto, ubicando
el auditorio y la sala de cámaras en el interior de los dos volúmenes
y el resto de necesidades en el pódium inferior (Fig. 3.3.5.8 a,b y c).
Tampoco se puede pasar por alto la importancia de la luz en este
proyecto, ya que gracias a la piel traslúcida de los cubos consigue
una iluminación natural durante el día (Fig. 3.3.5.10) pero que al llegar la noche se convierte en un foco que ilumina la costa de la ciudad, idea que deja plasmada en las maquetas proyectuales de la
obra (Fig. 3.3.5.9).
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Siendo él consciente del contexto en el que se desarrolla la plaza
podemos ver cómo su primera idea queda reflejada en un volumen
tosco (Fig.3.3.6.2) que mira de frente a la Catedral. Aquí queda registrada su intención de respetar lo existente, ya que ese prisma pesado está pensado acorde el Barroco del Palacio y los diversos añadidos en estilo de Santa María. Sin valorar otros aspectos ajenos al
análisis de las intenciones iniciales, ese boceto nos recuerda de una
manera liviana al resultado final de la obra. A diferencia de otros
proyectos en que se busca la introspección, a la hora de realizar los
croquis ignora lo edificios del entorno. Aquí podemos ver cómo en
cada boceto hay algo que une lo que dibuja con lo que le rodea,
ya sea en perspectivas (Fig.3.3.6.3) o en vistas en planta (Fig.3.3.6.4).
Conforme va evolucionando el proyecto, aún en el periodo de ideación, Moneo va concretando el aspecto de la forma, dibujando así
esos vacíos tan característicos que encontramos en la fachada actual. De nuevo vemos cómo mediante el dibujo a mano alzada y
sobre papel, se van llegando a pequeñas soluciones que van marcando un posible camino a seguir. Una vez encontrada la identidad
propia del edificio, Moneo ya piensa en la distribución de huecos
(Fig.3.3.6.5) y aquí ya se permite dejar de lado el entorno en lo que
a representar gráficamente se refiere. Estudia de una manera más
especifica la colocación de los vacíos, rozando ya la posibilidad de
crear un acceso lateral que permita que la fachada principal sea lo
único del edificio que se relacione directamente con la plaza. Aunque este trabajo trate principalmente el tema del dibujo a mano alzada cómo herramienta de iniciación en el proyecto arquitectónico, otro recurso usado frecuentemente por Rafael Moneo es la elaboración de maquetas para resolver aspectos concretos del proyecto. A diferencia de los bocetos, croquis y esquemas, que nacen
de manera inmediata, la maqueta lleva más tiempo, pero sí es verdad que es un complemento a la primera fase de dibujo que sirve

de gran ayuda a la hora de llevar hacia delante el progreso de la
obra. Es por ello que en la Fig3.3.6.8 podemos ver una gran cantidad
de posibles soluciones para la fachada principal del Ayuntamiento,
imagen que destaco especialmente en este análisis debido al atractivo propio de la fotografía y al trabajo que se observa en cada
pieza confeccionada. Una vez pensada la confección de la fachada mediante simples apuntes y trabajadas maquetas, el arquitecto representa la solución final mediante dibujo a mano, pero esta
vez ayudado ya de herramientas propias del dibujo técnico; en la
Fig.3.3.6.7 podemos observar el resultado final de la ideación. De la
misma manera que Moneo nos regalaba en el Kursaal ese dibujo tan
trabajado de la playa de la Zurriola, esta vez nos hace el regalo en
forma de perspectiva cónica “a vista depájaro” representando de
manera soberbia y con todo lujo de detalles la Catedral y el juego
volumétrico de sus cubiertas. (Fig.3.3.6.10). En esta imagen podemos
observar cómo de derecha a izquierda los edificios pierden peso,
pasando de la complejidad de la Catedral a la abstracción minimalista del Ayuntamiento; Se percibe la intención de Moneo de diseñar
un proyecto que sea espectador y no protagonista, parece que el
edificio se asoma para admirar el lugar en el que se encuentra.
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En la Fig.3.3.7.2 podemos observar como ya desde el primer momento Moneo toma consciencia del lugar en donde está trabajando. La ubicación del nuevo edificio es casi fija, ya que ha de ser
integrador de las edificaciones antiguas. Aun así, prevalece la importancia de los parajes naturales del lugar, como lo son el paso del
rio Ega o los bosques que rodean el lugar de la intervención. Al terreno de las nuevas bodegas se accederá a través de un puente
que cruza el río y se encuentra de frente con las preexistencias: una
casa de invitados, un edificio de administración y una pequeña Iglesia. Como no podía ser de otra manera, Moneo en cada dibujo representa estas tres singulares edificaciones, y en su primera idea
crea un edificio capaz de abrazar a toda ésta zona, para ello se
pega al borde del bosque opuesto al puente. Todos estos aspectos
van adentrando al arquitecto en una esfera de conexión entre todos los elementos que componen el lugar; el uso de dibujos de este
tipo es capaz de llevar al arquitecto hasta ese punto. En la segunda
imagen (Fig.3.3.7.3) podemos observar una planta más detallada en
donde ya refleja ciertas ideas. Comenzamos por la plaza que representa como elemento de unión entre la Iglesia, la casa y el edificio
de administración. Esta plaza a su vez es quien recibe al visitante, ya
que se encuentra frente al cruce del puente que da acceso al lugar.
A partir de esta plaza también comienza a dibujar un camino que
pone en relación las edificaciones con la nueva construcción. También se contempla cómo el arquitecto ya ha profundizado en la
idea del desarrollo del programa del proceso de elaboración del
vino, dibujando los distintos espacios que darán lugar a la “cadena
de producción” del vino. De nuevo Moneo mantiene la idea del edificio que abraza las singulares construcciones del lugar. En la última
de las tres imágenes (Fig.3.3.7.4) representa una axonometría donde
empieza a tratar la forma de las cubiertas, dibujando elementos tan
particulares como el lucernario del volumen que hace esquina o el
C AP Í T U L O S E G U ND O : R AF AE L M O NE O - B O D E G AS J U L I ÁN C H I VI T E

vuelo de la cubierta de la zona donde se recogen las uvas de la
colecta.
Dejando de lado el análisis de la obra a través de los propios apuntes
del arquitecto, incluyo en este punto dibujos propios del proyecto,
ya que fue objeto de trabajo en mi primer curso de Arquitectura en
las asignaturas impartidas por el Departamento de Expresión Gráfica
Arquitectónica. Tanto en la Fig.3.3.7.5 como en la Fig.3.3.7.6 se representan los espacios de la zona de almacenaje de barriles. En la
Fig.3.3.7.7 se representa la zona donde se almacenan las uvas recogidas de la colecta. Por último, en la Fig.3.3.7.8 se representa mediante una axonometría el conjunto global del proyecto. A través de
estos apuntes cabe señalar que, aun siendo dibujos realizados con
la obra ya construida, el dibujo a mano alzada es una herramienta
fundamental en la profesión del arquitecto, ya que de este modo el
espacio queda absorbido por la experiencia sensorial de quien lo
realiza, grabando así el momento en la memoria espacial y gráfica
del arquitecto.
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La documentación gráfica – refiriéndonos al tipo de documentación
gráfica en relación a bocetos, croquis y esquemas – en este proyecto es bastante más amplía que la de las obras anteriormente estudiadas, por lo que es de sentido común que nos vaya a ocupar
más páginas que el resto. En primer lugar, el conjunto de bocetos de
las Fig.3.3.8.2, 3.3.8.3 y 3.3.8.4, debido a la ausencia de la forma exterior del templo, Moneo la representa mediante una masa irregular.
Vemos como ésta es acompañada en las tres imágenes de una
gran torre a modo de campanario, elemento fundamental en la
concepción del proyecto de Moneo, ubicándola siempre en uno de
los extremos de la masa, dando a entender que se mantendrá al
margen del templo y que configurará un hito y una seña de identidad de la catedral. El conjunto de esquemas de la Fig. 3.3.8.5 nos
muestra varias ideas que comienzan a vislumbrar posibles soluciones
en relación con la distribución interior de la catedral; podemos observar como hace referencia a la disposición de cruz latina en
planta, detalle propio en este tipo de edificios. Continuando con el
concepto de masa, en la Fig. 3.3.8.6 vemos como Moneo utiliza este
recurso gráfico para solucionar otros aspectos más generales, como
el acceso a la catedral, sin meter mano todavía a la disposición de
la nave central. Observamos en la Fig. 3.3.8.7 un par de bocetos en
planta que por el aspecto de la forma de éstas no nos recuerdan de
ninguna manera a la que finalmente fue el proyecto; en cambio, en
sus interiores sí hay ideas espaciales que se aplicaron en la obra final.
Cogiendo como referencia el esquema de la parte izquierda, vemos
el dibujo de un gran espacio central formado por tres brazos que
miran hacia la intersección que existe entre ellos, lo que nos recuerda ya entonces a la tradicional distribución en planta de cruz
latina de las antiguas catedrales católicas, antes nombrada. También queda reflejada la idea de un gran corredor que rodea la parte
central y una serie de espacios que, ensanchando en el recorrido

del corredor su amplitud, dan la espalda al gran espacio de en medio. Esta serie de ideas dibujadas de manera inmediata por el arquitecto, más adelante deslumbrarían el camino correcto para llegar
a la solución final del proyecto; de nuevo la emergencia del dibujo
a mano alzada sirve como medio fundamental en la elaboración
del proyecto arquitectónico. En la búsqueda de la forma de la nave
central, en la Fig. 3.3.8.8 podemos contemplar cómo, a nivel de detalle, el arquitecto ya va resolviendo el encuentro entre esos tres brazos antes mencionados, formando así el ábside de la catedral. A
partir de aquí, la información gráfica está dotada de un detalle mucho más específico que hasta lo entonces comentado. En la Fig.
3.3.8.9 se muestra un conjunto de planta y alzado de todo el solar
ocupado en la intervención del proyecto. Vemos por primera vez la
disposición de la casa del Cardenal, del centro de atención a los
fieles y la plaza. Comprobamos como en la distribución final de la
planta de la catedral se han mantenido las ideas anteriormente explicadas, como el corredor que da acceso a la nave, la disposición
en planta de cruz latina o la orientación de las capillas que rodean
el espacio central. En el alzado también observamos cómo finalmente se ha decantado por la ubicación del campanario ideado
en los primeros bocetos, manteniendo la idea de ocupar un lugar
separado del edificio en sí. Cierto es que esta documentación recoge prácticamente la totalidad de detalles que conforman el proyecto, pero como venimos haciendo, no vamos a estudiar más allá
que aquello que concierne al edificio de la catedral. En las siguientes figuras contemplamos varias perspectivas de espacios del edificio que lejos quedan de las fases de ideación del proyecto, pero
que sí aportan un tipo de información diferente a la disposición espacial que nos transmiten los bocetos en planta. En la Fig. 3.3.8.10 se
aprecia una vista exterior del templo, donde se contempla la catedral desde una cota inferior y queda el edificio expuesto bajo la luz
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En sus primeros apuntes Moneo dibuja la relación existente entre ambos edificios mediante una sección que estudia el nivel del terreno.
Es curioso observar como ya entonces detalla la proyección de la
antigua “Basílica” del museo, como si ya intuyera que su intervención iba a partir de ese punto.
En sus primeras intenciones (Fig.3.3.9.2) podemos observar como el
arquitecto señala los accesos al edificio principal y utiliza el mismo
esquema para los accesos a la nueva ampliación, considerando
también, como se puede ver, la importancia de la inclinación del
terreno, ya que éste juega un papel fundamental en la ubicación
de esta parte del proyecto. Representa de una manera muy simple
el ámbito de dicha ampliación, mediante el sombreado de esta
zona de intervención, ya expresa la idea de proyectar un nuevo edificio que conserve y abrace el Claustro de San Jerónimo. En la Fig.
3.3.9.3 Moneo dibuja una sección esquemática de lo que será el
proyecto, donde queda a la izquierda el antiguo edificio y a la derecha el nuevo volumen. Con este boceto define la idea de conectar ambos edificios a través de plantas subterráneas, señalando
como comienzo del “túnel” la nueva pieza anexa al edificio existente y señalando como final de éste el claustro; marca un principio
y un final. Como es de sentido común, Moneo representa en cada
boceto las edificaciones preexistentes, sin la cuales no se podría entender nada de la intervención, en este caso el edificio principal y
la Iglesia de San Jerónimo. De la mano de este último apunte, podemos ver cómo en la Fig. 3.3.9.4 realiza un dibujo en perspectiva que
estudia la forma del volumen del nuevo edificio. En el nuevo cubo
se aprecian detalles que ya hacen referencia a la composición de
las fachadas, como un gran portón en la parte inferior o una serie
de elementos verticales que dotan de un cierto ritmo regular a la
planta superior del edificio. En la cubierta podemos observar también como idea cubrir la zona ocupada por el antiguo claustro. Vol-

viendo de nuevo al concepto de sección, Moneo dibuja una más
elaborada (Fig. 3.3.9.5), aunque esta vez, a la izquierda queda el
claustro y a la derecha el edificio principal del museo. Vemos como
la planta inferior queda muy poco definida a excepción del tramo
que sirve de conexión entre ambos edificios, dónde representa un
espacio longitudinal y dividido. En la planta superior a ésta, representa ese mismo espacio mediante un gran espacio longitudinal
pero esta vez no dividido, plasmando así la idea de que sea éste el
recorrido que dibujen los visitantes a la hora de ir de un edificio a
otro. En la parte de San Jerónimo de nuevo podemos ver como remarca la decisión de cubrir el claustro, pero también observamos un
matiz que más tarde se convertiría en uno de los detalles más atractivos de este nuevo edificio. Mediante un esbelto rectángulo que
conecta la cubierta con la planta más subterránea, Moneo ya da
lugar al nacimiento de ese prisma luminoso que expande la luz natural por todo el edificio a modo de columna vertebral.
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En el primero de los bocetos (Fig.3.3.10.2) podemos observar como
Moneo ya tiene en mente respetar la trama urbana existente y proyectar un edificio que se integre de una manera disimulada en el
entorno. Para ello dibuja un gran prisma a modo de rascacielos que,
aparte de insinuar la forma principal del edificio, deja entrever un
posible conjunto de fachadas que obedecen a un orden lineal y
paralelo, como si en esas primeras ideas ya concibiera la modulación de estas. En la Fig.3.3.10.3 podemos ver como también estudia
otra forma de resolver el edificio, teniendo en común con la anterior
el dibujo de los edificios colindantes, expresando de esta manera la
importancia en este caso de las edificaciones que rodean la parcela, ya que juega un papel fundamental en la elaboración del proyecto al tener que crear conexiones entre estos y el nuevo edificio.
Aunque sea de una manera tan leve, en la Fig.3.3.10.4 también observamos cómo el arquitecto se preocupa en marcar la distancia
entre el futuro rascacielos y la edificación próxima; también trabaja
con la condición de la inclinación de la calle, demostrando así que
con estos esquemas se pueden llegar a verdaderas buenas soluciones si se estudian todos los aspectos que en un futuro puedan afectar a las ideas pensadas. Pero realmente lo que podemos sacar en
claro de esta imagen, es que Moneo ya plantea una posible solución al problema de las instalaciones deportivas. Como él mismo
dice (Moneo Vallés, J.R., 2012) idea el volumen para que mediante
un “salto” se deje intacta la cancha existente y el edificio pueda
desarrollarse sobre éste sin interferir en ella. También observamos
cómo detalla incluso la pieza estructural que salva el vuelo del pabellón y como marca con una vertical más pronunciada el detalle
de una posible estructura capaz de resolver la distribución de cargas
del nuevo edificio ante la solución tomada. De nuevo repite lo antes
visto en la Fig.3.3.10.2 de representar la linealidad propia del proyecto, y grafiar los distintos niveles mediante paralelas horizontales
equidistantes entre ellas, dando a entender que ésta es una idea
que perdura en la evolución del proyecto en esta fase de ideación.
Otro aspecto que revela este croquis, es la intención de jugar con
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una especie de trama formada por los planos horizontales antes citados, las verticales propias del volumen junto con la vertical, también anteriormente comentada en referencia a la estructura del edificio, y un conjunto de diagonales que dotan a esta fachada de un
cierto carácter pictórico. Estos son los matices que ayudan al arquitecto a divisar el horizonte que trae consigo posibles soluciones a los
conflictos que van surgiendo durante la etapa de creación. En la
Fig.3.3.10.4 se puede apreciar un detalle más específico acerca de
esta trama dibujada en el boceto anterior, en donde vemos como
se establece un supuesto tipo de estructura y una modulación vertical, en donde, una vez más, Moneo insiste en la idea de la modulación de las fachadas. Como última imagen que haga referencia a
los dibujos a mano alzada, en la Fig.3.3.10.5 claramente se da a entender que ya existe una idea de proyecto bastante rígida, y que en
esta fase ya existen muchos aspectos proyectuales decididos. Insiste
en la representación de las edificaciones colindantes, pero a diferencia de la Fig.3.3.10.4, aquí observamos un modo distinto de tratar
la fachada. Los edificios existentes dan a entender que se trata de
la parte interior de una esquina, por lo que se observa la imagen
desde un espacio amplio, y como es en el caso de este proyecto,
se observa el nuevo edificio desde la plaza central del campus. En
la parte inferior del prisma, el trazado se distorsiona, marcando así la
preexistencia de las antiguas instalaciones deportivas. Representado de una manera más clara, dibuja los trazos que dan forma a
esta fachada de la edificación, donde se lee una ordenación más
pura, una especie de malla liviana, donde se puede empezar a pensar en el uso de un muro cortina de vidrio tradicional, que exponga
esta parte del proyecto a la plaza anteriormente nombrada, dotando así estos espacios interiores del edificio de unas visuales atractivas para los ocupantes
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Capítulo tercero

Conclusiones
“Se puede diseñar un edificio en unas horas a partir de los
elementos preestablecidos: da igual que sean viviendas, oficinas o
centros comerciales. Se escoge entre lo que hay, se modifica algún
parámetro y ya está todo hecho. Por desgracia, falta materia gris.
No hay suficiente pensamiento, ni suficiente intención, ni suficiente
amor en cada proyecto, por lo que los proyectos llegan de forma
automática, así, sin alma.”. (Jean Nouvel))
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4.1 El dibujo a mano, el proyecto arquitectónico y las nuevas tecnologías.
Qué buenas las palabras de Jean Nouvel
al decir que sin suficiente amor los proyectos llegan sin alma (Nouvel, J., 2015) Una
vez recorrido el intenso camino del análisis
de las obras de Moneo a través de sus
ideas iniciales, es difícil no entender esa
fase de inicio cómo un paso fundamental
en la concepción del proyecto arquitectónico. Hemos visto como el arquitecto, tras
nutrirse de información tan diversa como la
naturaleza, la historia o los sentimientos es
capaz de diseñar una obra única y exclusiva que guarda en su interior una esencia
intencionada, esa esencia que diferencia
un edificio del resto en el tiempo y en el espacio. Si bien veíamos cómo de los restos
de unas construcciones romanas han servido de inspiración para elaborar un museo
tan admirado como lo es el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, o cómo de
los recuerdos melancólicos y añorantes de
Miró por su tierra querida fueron motor para
la concepción de la Fundación de Pilar i
Joan miró, no podemos pasar por alto el
modo en que fueron concebidas, pensando que quizás tan solo así pudieron llegar a ser lo que hoy en día son, y que como
en la cita inicial de Trabajo citábamos: “El
espíritu del inicio es el momento más mara75
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villoso de todos para cualquier cosa. Y es que en el inicio está el germen de todo lo que ha de venir después. Una cosa es incapaz de
empezar a menos que pueda contener todo lo que luego pueda
salir de ella. Esta es la característica de un comienzo; de otro modo,
no es un comienzo: es una salida en falso” (Kahn, L.I., 1961). Rafael
Moneo es un arquitecto que logra ese punto tan elevado de sensibilidad a la hora de empezar a dibujar ideas, y es así como en él
hemos podido ver como cada pequeño apunte era un paso más
hacia la meta del proyecto final. Gracias a su material gráfico compartido y a esa sensibilidad, se ha podido explicar la importancia del
dibujo a mano alzada de la manera más clara y concisa.

esta manera el debate que enfrenta estos dos procesos es prescindible, ya que no se trata de descalificar el uno u el otro, sino que lo
que debe de ser, es que ambas formen parte de un único todo que
lleve al profesional a realizar de la manera más verdadera el camino
hacia la evolución pura de la Arquitectura.
Finalmente, y tras esta última reflexión, podemos concluir éste apartado con la justificación del objeto inicial de este Trabajo de Fin de
Grado. Queda demostrada de esta manera la importancia del dibujo a mano alzada como herramienta fundamental en el proceso
de iniciación del proyecto arquitectónico y por lo tanto del pensamiento arquitectónico.

Durante el proceso de estudio de cada obra hemos podido ver
como el material gráfico iba desde bocetos, croquis y esquemas a
dibujos asistidos por ordenador para finalmente acabar con fotografías del proyecto materializado. A día de hoy es bastante difícil imaginar la elaboración de un proyecto arquitectónico sin la ayuda de
los infinitos recursos informáticos que nos ofrece el mundo tecnológico actualmente. Desde un principio se ha defendido el uso del dibujo a mano alzada como herramienta de iniciación en el proceso
de la elaboración de una obra, pero también se ha hablado acerca
de la importancia de no ser esclavos de esa fase, es decir, sería una
muestra de ineptitud no recurrir a las herramientas actuales de dibujo asistido para resolver un proyecto arquitectónico, siendo estas
el fruto del esfuerzo de varias generaciones para facilitar la complicada tarea que es representar la realidad de una manera simplificada con una exactitud precisa. Cada fase tiene su importancia y
su tiempo, y entendiendo esta premisa, se deduce que igual de importante es el uso del dibujo a mano alzada para expresar de una
manera inmediata una idea como lo es la representación virtual de
las soluciones tomadas, dibujadas ya entonces con la precisión necesaria para el desarrollo correcto del proyecto arquitectónico. De
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