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asignatura: DIBUJO: ANÁLISIS e IDEACIÓN 
carga horaria total 192 horas - 6 horas semanales 

 
 
OBJETIVOS GENERALES  
 
El objetivo del curso es desarrollar la capacidad crítica en el estudiante para reconocer y utilizar 
diferentes técnicas que hacen a la expresión espacial del dibujo de arquitectura. 
Apuesta a la formación integral del estudiante en el dibujo de análisis e ideación y a la especialización de 
un futuro técnico en expresiones gráficas. 
Desarrollar los procesos de observación, potenciando la capacidad de percibir, comprender, reconocer y 
describir objetos en las prácticas, que le permitan utilizar adecuadamente los recursos  técnicos de 
expresión gráfica; con el fin de prefigurar el objeto arquitectónico, cualquiera sea su naturaleza y su 
escala, tanto durante el proceso de su creación (proceso proyectual) como en las instancias de 
presentación del mismo. Desarrollar las capacidades de interpretación y creativas. 
Se refiere a los procesos de ideación,  presentación y representación gráficas, que comunican un 
fenómeno espacial, el proyecto arquitectónico, ya sea en forma bidimensional o tridimensional. 
 
Mediante el dibujo de ideación se visualizan las ideas, en las diferentes fases de la creación o del 
diseño. La obra, siempre posterior a la ideación, precisa un lenguaje o instrumental que permita verificar 
perfectamente "qué va a ser", aún antes de que esté hecha. 
El dibujo de presentación surge como consecuencia del proceso de concreción material de la obra. El 
dibujo de presentación se vincula con las etapas de ideación del proyecto. 
El dibujo de representación hace viable la concreción de la obra, por lo tanto debe existir como unidad 
conceptual y formal entre el diseño y el proyecto. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
El objetivo del curso tiene como finalidad desarrollar en los alumnos el conocimiento y manejo de las 
técnicas gráficas, capaces de soportar conceptos, objetivos, y proyectos arquitectónicos. 
Toda obra arquitectónica es "conformación espacial construida" o en vías de construirse, lo que sugiere 
una realidad formal, tridimensional y concretada a través de materiales. Estas cualidades determinan la 
estructura integral de la obra arquitectónica, compuesta a su vez, por 4 campos posibles de ser 
representados como cualidades de la misma. 
Los objetos de representación de aplicación práctica, deben pertenecer a los campos: 
Objetos de componente básica: constructivo- estructural.  
Objetos de componente básica: funcional.  
Objetos de componente básica: conceptual, simbólica o estilística. 
Objetos de componente básica: síntesis, y/o abstracción. 
 
Sugerencias: seleccionar trabajos de aplicación de complejidad creciente de acuerdo a los contenidos particulares 
de las unidades temáticas correspondientes a la disciplina Arquitectura. 
 
 
SUGERENCIAS METODOLOGÍCAS 
 
Por las características tan particulares de este tipo de enseñanza-aprendizaje, la metodología a emplear 
debe plantearse en términos muy participativos entre alumnos y profesor, recordando que es más 
importante la construcción colectiva del conocimiento que la mera transmisión mecánica de la 
información. Por esto, la clase se presenta como un taller que integra los intereses comunes a muchas 
áreas de conocimiento que pueden tener aquí su encuentro. 
La asignatura se vincula directamente con "Geometría Descriptiva", como modo de investigación e 
interrelación de los contenidos arquitectónico gráficos y los materiales en su verdadera dimensión, que 
hacen posible comprender la realidad contenida en representaciones gráficas. 
Asimismo, con las asignaturas taller de "Maquetas" y "Laboratorio de Informática Gráfica", en tanto 
se complementan en el proceso creativo proyectual. 
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 
 
UNIDAD 1 
EL DIBUJO DE ARQUITECTURA 
 
El Dibujo es considerado como una herramienta indispensable durante el proceso creativo y para la 
presentación de las ideas que el proyectista tiene con respecto al objeto arquitectónico por el creado o 
por el conocido. 

 
 La representación en general. Formas de expresión 
 Evolución histórica de la expresión gráfica 
 El Dibujo de Arquitectura 

- Definición 
- Objetivos 
- Carácter 
- Ubicación entre las Artes Gráficas 
- El racionalismo 
- El realismo completo 
- La convencional simbólico 
- El énfasis 
- Los gustos gráficos 
- El dibujo de ideación-El dibujo libre 
- El dibujo de presentación-El dibujo codificado 
- Los Códigos: los códigos manifiestos: normas, los códigos implícitos 
 

 
 
UNIDAD 2 
TECNICAS GRAFICAS 
 
Toda técnica nos muestra como realizar algo, es el procedimiento mediante el cual realizamos una 
representación gráfica. Toda técnica consta de un medio, un pigmento y un instrumento con el que se 
aplica ese pigmento. Tal aplicación se realiza sobre un soporte.Medios, pigmentos, instrumentos 
 

 Las técnicas secas: grafito, carbonilla, carbón, pastel, sanguina 
 Las técnicas húmedas: acuarela, témpera, tinta 
 La selección de la técnica: tiempo de ejecución, posibilidades materiales, destino del dibujo, 

formato y escala, grado de definición 
 

 
UNIDAD 3 
LOS SISTEMAS DE REPRESENTACION 
 
La práctica del Dibujo Codificado constituye uno de los principales objetivos del Módulo de la materia 
pues permite al estudiante comunicar sus ideas durante la etapa de Proyecto al manejar un lenguaje 
conocido universalmente 
 

 Sistema Diédrico Ortogonal-Proyecciones Paralelas 
- La sección y el corte, las vistas, la escala 
- Trazado de sombras 

 Axonometrías –Proyecciones Paralelas 
- Isometría, Dimetría, Trimetría 
- Perspectiva Cavaliera y Cabinet 
- Trazado de Sombras 
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 Sistema Perspectivo Central-Proyecciones Cónicas 
- El observador, el Objeto y el Cuadro 
- Perspectiva de puntos del geometral 
- Fijación de la posición de un punto del geometral  

por medio de dos rectas 
- Puntos de medida principales 
- Rectas de fuga de un plano 
- Perspectiva de una circunferencia 
- Perspectiva de formas irregulares 
- Trazado de sombras en perspectiva 
- Perspectiva Directa 
- Trazado perspectivo 

 
 
 
UNIDAD 4 
INTERRELACION DE SISTEMAS 
 
El objetivo es la práctica del pasaje de un Sistema de Representación a otro, como complemento de la 
lectura y el manejo de los códigos de representación. 
 

 Restitución geometral – a partir de la representación del objeto los sistemas perspectivos, 
realizar su representación en el Sistema Diédrico Ortogonal 

 Restitución perspectiva – a partir de la representación del objeto en los sistemas de 
proyecciones paralelas, realizar su representaciónen el Sistema Perspectivo Central 

 Interpretación literaria – a partir de la lectura de un texto, interpretar y representar el objeto 
arquitectónico allí descripto. 

 
 

UNIDAD 5 
EL OBJETO Y EL DIBUJANTE 
 
La paulatina desaparición (“alejamiento”) del objeto de la visión directa permite ejercitar la memoria 
visual y la representación imaginaria de las cosas. 

 
 El Dibujo de Observación Directa. Objeto presente 
 El Dibujo de Observación Indirecta. Objeto presente 
 El Dibujo de Memoria. Objeto ausente 
 El Dibujo de Creación 
 

 
 
UNIDAD 6 
MODALIDADES DEL DIBUJO 
 
La Modalidad del Dibujo se refiere a su forma de realización, por lo que está vinculado directamente con 
las técnicas expresivas. El Croquis, o dibujo a mano alzada, constituye una de las herramientas más 
económicas e inmediatas para la ejecución del dibujo. 

 
 El Croquis o dibujo a mano alzada 

- Definición y justificación de su empleo 
- El Croquis de Observación Directa 
- El Croquis de Observación Indirecta 
- El Croquis de Restitución 
- La Estructura geométrica, compositiva y expresiva 
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 El Dibujo Técnico o con Instrumental. 
Se coordinará con el "Laboratorio de Informática Gráfica" a efectos de procesar códigos de 
interpretación técnica e infográfica.  

- Definición y justificación de su empleo 
- Normas de Dibujo Técnico 

 
 El Dibujo con Computadora.  

Se coordinará con el "Laboratorio de Informática Gráfica" a efectos de procesar a través de 
técnicas de scanneo, los dibujos elaborados con las diferentes técnicas utilizadas. 

 
 
 
UNIDAD 7 
EL CLAROSCURO 
 
El Claroscuro es uno de los recursos utilizados para favorecer y facilitar la representación bidimensional 
de un objeto tridimensional pues permite la visualización de las profundidades y de las distancias que 
median entre el observador y el objeto. Gracias a la incidencia de la luz podemos percibir las formas 
aparentes de los objetos y sus calidades materiales. 
 

 Definiciones Enciclopédicas 
 Claroscuro en Arquitectura: la forma y la luz 
 Definiciones físicas: Luz natural directa y reflejada, artificial directa y reflejada, sombras 

propias y arrojadas, separatrices de luz y sombra, definición por contraste 
 Claroscuro y línea: contornos aparentes, la línea en la luz y la línea en la sombra 
 El dibujo lineal con trazo uniforme y con trazo valorado 
 La expresión lineal en los Sistemas de Representación según las calidades de claroscuro y 

color del objeto representado y según la ubicación del objeto con relación al observador-
dibujante 

 
 
 

 
UNIDAD 8 
TEXTURA Y COLOR 
 
La Textura y el Color constituyen dos atributos esenciales de la Forma del Objeto Arquitectónico. Por lo 
tanto resulta fundamental la práctica de su representación y de la variación de esa representación según 
las diferentes escalas del dibujo. 
 

 Calidades superficiales: Texturas 
- Superficies rugosas, semirrugosas, lisas, reflejantes, transparentes 
- Algunos materiales: cerámica, piedra, madera, vidrio 
- Calidades arquitectónicas: elaboración, aplicación (despiezo), escala y textura 
- Las calidades del Objeto Arquitectónico y las intenciones de la representación: la 

estructura geométrica y la estructura expresiva. 
 

 El Color 
- Definición general: el objeto, la luz, el sujeto, las ciencias que lo estudian,actividades 

donde interviene. 
- El Color: fenómeno físico, fisiológico, psicológico 
- Cualidades del Objeto: transparente, opaco pulido, opaco rugoso 
- Cualidades de la Luz: fuente de luz natural, fuente de luz artificial 

La luz directa y la luz reflejada, luces compuestas y simples 
- Descomposición por refracción y por interferencia 
- Mezclas: aditiva, substractiva, partitiva 
- El Color en la expresión: arte de colorear y ciencia del color; 

panorama histórico paralelo 
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- El Color en la Arquitectura: color y forma, el color de los materiales, el color 
agregado 

- El uso del color según las épocas y la evolución de los modos de hacer Arquitectura 
- Representación del color en Arquitectura: cromatismo y línea, escalas y 

convenciones, color y texturas 
- Técnicas de representación: pigmento y base, pigmento y raspado, pigmento suelto 

Técnicas secas: el lápiz color y Técnicas húmedas: la acuarela 
 
 
 
 

UNIDAD 9 
EXPRESION DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO 
 
Son los elementos que no constituyen el tema central de la representación y por lo tanto reciben un 
tratamiento expresivo especial 
 

 El concepto de ‘entorno’ y de ‘centro’ en el dibujo 
de arquitectura: el Tema del Dibujo 

 Expresión de vegetales 
 La figura humana 
 Los elementos del equipamiento 
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Bibliografía para el docente y aplicaciones prácticas 
 
Revistas: 
"El Croquis" - 
Morfosis Nº 37 y 59. 
Gehry, Frank O. - Nº 74 y 75. 
Herzog & De Meuron - Nº 60 y 84. 
Miralles - Pino - Nº 30 y 49. 
Miralles - Nº 72. 
Zaha Hadid - nª52 
2G - "Arquitectura del paisaje" Nº 3 año 1997. 
Landscape - Architecture -  
 
Quaderns - desde Nº222 hasta Nº 230. 
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PERFIL DOCENTE 
 
Arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, acreditando 
experiencia y trayectoria comprobable en el diseño y el dibujo. 
 
 
 
COMPETENCIAS AL EGRESO 
 
 Ejercita el proceso de observación, potenciando la capacidad de percibir, comprender, reconocer y 

describir los objetos arquitectónicos. 
 Opera las unidades básicas de expresión gráfica: punto, línea, color, textura, escala, etc., y las 

relaciones compositivas formales: contrastes, nivelación, etc.. 
 Crea bocetos y dibujos de presentación necesarios en las sucesivas etapas de verificación durante 

el proceso creativo, empleando la mayor cantidad de medios y técnicas gráficas. 
 Realiza distintos tipos de dibujos: croquis, representación realista, simbólica, rendering, etc.; que 

demuestran la adquisición de destrezas en el manejo de medios y técnicas gráficas. 
 Selecciona las formas expresivas más adecuadas a las características del modelo de acuerdo a sus 

cualidades geométricas y expresivas del mismo, utilizando sus capacidades críticas. Asimismo, 
desarrolla la sensibilidad para la composición de la imagen resultante con un fin estético, su 
estructura compositiva a través de la integración de todos los componentes del hecho visual. 

 Es capaz de dominar  los dos niveles: el intelectual y el motriz, de forma tal que el dominio de uno u 
otro, posibilite mayor eficacia del dibujo. 

 Utiliza técnicas como modelos sencillos, fotográficos y pictóricos, etc., y el análisis de imágenes, con 
el fin de obtener el producto requerido en el menor tiempo posible. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


