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1. MIRAR a] Mira bien el objeto a dibujar.
b] Muévete a su alrededor.
c] Anota su utilidad
d] Aún no dibujes nada... solo mira constante-
mente, involucrándote con el objeto/modelo/
edificio.
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2. VER

3. COMPARAR

4. ELABORAR

a] Continúa escudriñando el objeto/modelo que 
pretendes dibujar.
b] Observa bien sus detalles: dónde se asienta, 
qué tipo de plano es; sus proporciones; sus alturas;  
las partes en las que podrías dividirlo usando figu-
ras simples; sus materiales; lo que le rodea, que te 
ayudará a marcar tamaños...
c] Sigue sin dibujar el modelo en sí. Ahora toma 
notas, haz, en todo caso, rápidos esquemas, pero 
no dejes de describirlo con tus propias palabras.

a] Viendo el modelo que has de dibujar como un 
todo, y no como un conjunto de detalles, 
plantéatelo como si de un juego de construcción 
básica se tratase y construye sus formas generales 
empleando cubos, cilindros y rectángulos.
b] En esta fase del proceso olvida elementos 
secundarios como puertas, ventanas, columnas. 
Busca tener una visión general. Insiste en no 
centrarte en los detalles.
c] Comienza a dibujar croquis/bocetos rápidos de 
estos resultados. También puedes montar su es-
tructura empleando el juego de construcción básica 
que ves en las fotos de la página anterior.

a] Elaborar es dibujar.
b] Fases de la elaboración:

b.1 Boceto / croquis: Nos servirá para describir 
con rápidos y seguros trazos aquello que hemos 
estudiado en los tres puntos anteriores. 

b.2 Dibujo fiable: En él, ya siguiendo la normativa 
UNE relacionada con el dibujo arquitectónico, 
realizaremos nuestro dibujo de forma completa.
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CE1-1 Capacidad para interpretar y elaborar la 
documentación gráfica de un proyecto

COMPETENCIAS 

20357 - Expresión Gráfica en Edificación. Créditos: 
2.4 presenciales (60 Horas) 3.6 no presenciales 
(90 Horas) 6 totales (150 Horas).Profesor Dr. 
Antonio Fernández-Coca. Universitat de les Illes 
Balears. España.

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

CE1-2 Aptitud para realizar la toma de datos, 
levantamiento de planos y el control geométrico de 
unidades de obra.

Específicas:
TIPO DE ACTIVIDAD 

[Sí]    Ejercicio

[Sí]    Ejercicio puntuable

[Sí]    Trabajo / práctica

[Sí]    Trabajo / práctica puntuable
[Sí]    Examen
[No]   Otro tipo de actividad

OBJETIVOS

En este ejercicio aprenderás a ver y pensar en 
global; construir desde volúmenes y a proporcionar.
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Modelo: Un edificio donde predominarán zonas 
rectangulares.

A partir del modelo dado, sigue todo el proceso de 
dibujo siguiendo las normas dadas:

1. Atiende a los datos teóricos
2. Mira bien el objeto
3. Ve todos sus partes y detalles. Anota lo que 
necesites sobre ellos en tu cuaderno de apuntes.
4. Imagina/compártelo con formas geométricas que 
ya conoces (retángulos, cubos, esferas, etc..)
5. Elabora tu dibujo 

5.1 Realiza tantos croquis (bocetos) como 
necesites de todas sus vistas (entre 5 y 10 croquis/
bocetos). 

Dibújalos desde una visión absolutamente pla-
na. Hazlo de forma rápida. No temas equivocarte. 
No borres los que erres. Guárdalos todos. Numera 
su orden de realización. No emplees perspectiva 
axonométrica alguna.

5.2. Realiza lo mismo empleando las fotografías 
que verás en las páginas siguientes.

Material necesario:

a) Tu cuaderno de apuntes normalizado
b) Lápiz 2HB
c) Sacapuntas
d) Modelo anteriormente indicado.

Ideas para que amplies esta práctica de forma 
autónoma:

Haz lo mismo con estos otros modelos que puedes 
encontrar fácilmente en tu entorno inmediato:

+ La cocina de tu casa, imaginando que los mue-
bles son partes de la misma edificación. Dibújalos 
como si volúmenes de un juego de construcción 
básico se tratase.

+ Edificios que estén a tu alrededor y, por esta vez, 
tengan predominio de formas rectangulares.

Video (*) de apoyo disponible desde:
http://dibujo.uib.es/2011/02/pinza-edificacion/

(*) Este video tiene realizadas, adrede, líneas 
equivocadas. Tu misión es hacerlas todas bien.
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5.2
Modelos para realizar el apartado 5.2 de esta 
prueba concreta.

A B

C D

E
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Aunque estos modelos se te den con una determinada perspectiva, habrás de realizarlos de forma plana, 
interpretando sus proporciones de forma correcta.

En modelo que ves sobre estas líneas, dibuja su alzado desde las visiones que puedas tener mirando las 
indicaciones marcadas como A y B.

I

F G

H


