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Presentación La publicación del presente manual es fruto del 
interés del  Area de Documentación de la Maestría en 
Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, de la 
Universidad Nacional de Colombia, por disponer  de 
un texto de referencia que otorgue una estructura 
metodológica clara al proceso de conocimiento, análi-
sis y registro de la edificación antigua, en el desarrollo  
de las prácticas académicas efectuadas por sus alum-
nos.  Simultáneamente, se constituye en el primero, 
de una serie de títulos que ésta Maestría desea sacar 
a la luz, por considerarlos   fundamentales en la for-
mación de los profesionales que en un futuro estarán 
a cargo de la conservación del  patrimonio inmueble 
urbano y arquitectónico del país.

El contenido del manual,  preparado por el Arq. 
Germán Franco Salamanca,  presenta a través de un 
sencillo texto, una metodología de trabajo que per-
mite abordar la tarea del Levantamiento Arquitec-
tónico del edificio patrimonial, de manera rigurosa 
y sistemática. El material gráfico que lo acompaña, 
trasmite la pasión que el arquitecto Franco desplie-
ga en la tarea de  reconocimiento y reflexión sobre 
el  inmueble, empleando el dibujo como un instru-
mento mediante el cual  descompone el objeto de 
estudio, para conocer en detalle sus características 
formales, su materialidad y su estado de conserva-
ción. Igualmente, por medio de estas bellas repre-
sentaciones, es posible adentrarse en la mecánica 
operativa del Levantamiento Arquitectónico. Com-
prender cómo se construye adecuadamente la Car-
tera de Campo, la necesaria precisión empleada en 
el dibujo del edificio, la relación adecuada entre el 
formato del papel escogido y el tamaño de los espa-
cios o elementos representados, y demás aspectos 
pertinentes a la puesta en práctica de la metodolo-
gía propuesta. 

Además, y como un valor agregado, en los 
ejemplos seleccionados por el autor, se podrá encon-
trar plasmada una amplia gama de edificios y tipos 
arquitectónicos, reconocidos como Bienes de Interés 
Cultural de carácter nacional, en cuya intervención el 

arquitecto  ha participado, poniendo de presente su 
amplia experiencia profesional.

Es importante recordar que el presente texto tie-
ne como antecedente el “Manual de Procedimiento de 
Levantamientos Arquitectónicos y Urbanos” publicado 
por el Instituto Colombiano de Cultura –Colcultura– en 
1991, en el que se daba a conocer  al público lector co-
lombiano, una metodología de trabajo específicamente  
relacionada con el tema en referencia, cuyos rudimen-
tos provenían de los cursos de postgrado adelantados 
por el arquitecto Franco en México, Perú y Argentina.

Si bien, la estructura metodológica actualmente 
propuesta tiene relación con la empleada en el Manual 
del Instituto Colombiano de Cultura, por tratarse de un 
conocimiento disciplinar extendido nacional e interna-
cionalmente, los recursos en la aplicación de la misma 
se han enriquecido y decantado a partir de la práctica 
profesional del arquitecto Franco, a lo largo de los veinte 
años  trascurridos desde la publicación del primer tex-
to,  incorporándose además temáticas inexistentes en 
ese momento y de gran relevancia en la época actual, 
como el empleo de medios digitales en la restitución de 
los planos referentes al Levantamiento Arquitectónico.

Finalmente, deseamos que el libro que hoy entre-
gamos a los profesionales de nuestra disciplina, cons-
tituya una herramienta útil para el desempeño de la 
misma, y adicionalmente, logre transmitir y contagiar el 
interés y el gusto por el tema, que el autor ha puesto de 
manifiesto a lo largo de una vida dedicada a la conser-
vación y protección de nuestro patrimonio inmueble.

Bogotá, abril de 2012
ARQ. GERMÁN TÉLLEZ GARCÍA

Coordinador
MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN  

DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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El levantamiento 
arquitectónico

1. El concepto de 
levantamiento 

Pese a que este trabajo no pretende incur-
sionar, de manera detenida, en el proceso evolutivo 
experimentado por lo que normalmente se entiende 
como levantamiento arquitectónico, no podría tam-
poco pasar de largo sin mencionar, al menos,  sus 
orígenes, sobre todo al hacer el intento de formular 
algunas precisiones, relacionadas con definiciones 
que se intentan desarrollar a lo largo de este trabajo; 
precisiones que estarían orientadas a delimitar mejor 
el alcance de esta publicación. 

El levantamiento arquitectónico, en su concep-
ción más general y actual, se puede entender como 
una operación destinada a recoger la información 
gráfica y métrica aparente que proporciona cual-
quier obra arquitectónica construida, o parte de ella, 
y como consecuencia de esto puede materializar tal 
información en una serie de dibujos que permitan re-
presentarla y comprenderla en toda su integridad.

Esta formulación propone plantear algunas re-
flexiones críticas, y una de ellas pasa por el hecho de 
que si se considerara el levantamiento como la simple 
representación gráfica de una arquitectura, como se de-
duce parcialmente de ella; cualquier expresión gráfica 
para lograrlo lo sería, independientemente de la técni-
ca empleada para representarla. En ese rango estarían, 
por ejemplo, las obras de los artistas y arquitectos del 
Renacimiento, que pudieron instrumentar la técnica 
de la perspectiva a partir del ‘invento’ de Brunelleschi 
y su posterior difusión por el tratadista Alberti, durante 
la primera mitad del siglo XV. Igualmente, se ubicarían 
allí las espléndidas aguafuertes del italiano Giambattis-
ta Piranesi en el XVIII, y la obra de tantos otros artistas 
de todos los tiempos –las pinturas pompeyanas ya in-
tuyen la perspectiva– que han visto en la ciudad y en 
su arquitectura un motivo de inspiración para expresar 
en sus dibujos y visiones, toda la potencia de su poder 
creador y su sensibilidad para plasmar la materialidad 
de una espacialidad que los rodea e impacta. 

Esta colosal serie de obras podría considerarse 
como levantamientos en su sentido más lato, por-
que las une el propósito de plasmar sobre un mate-
rial cualquiera una impresión visual experimentada 
desde la arquitectura, y la gran mayoría de ellas po-
dría configurar un primer nivel en la evolución del 
concepto de levantamiento arquitectónico. Regis-
tran arquitecturas y sus componentes pero, pese a 
que la perspectiva ya comporta el problema de las 
medidas, no alcanzan a definir el levantamiento ar-
quitectónico como una totalidad y, sobre todo, en-
troncado con una función específica por fuera de la 
artística.

 Sin embargo, no podría decirse lo mismo de los 
trabajos de documentación que se realizaron también 
en esa misma época, sobre el enorme legado de rui-
nas que griegos y romanos dejaron dispersas en casi 
todo el viejo continente, porque tales trabajos se so-
portaron en un nuevo componente que enriqueció la 
percepción y el análisis, derivados del interés por su 
rescate: la medición sistemática de esos restos arqui-
tectónicos y el encuentro analítico con sus módulos 
que soportaban la armonía de su escala y de su forma. 

A la arrobada observación se le sumó enton-
ces una mirada más atenta y cuidadosa, que debió 
soportarse en cifras y datos más precisos que la sim-
ple seducción por la belleza de sus formas y propor-
ciones, o la contundencia de sus espacios y de los 
volúmenes que los contenían. Y es en esos análisis, 
en esa nueva forma de mirar y estudiar ese legado 
arquitectónico, donde se origina el concepto actual 
de lo que es un levantamiento: Una mirada crítica, o 
mejor, una ‘lectura crítica’ del edificio, o del conjunto 
urbano, que supera, que va más allá de la mecánica 
labor de medición y del natural e inevitable ejercicio 
de graficación de esa arquitectura, por más compleja 
que llegue a ser la primera y potencialmente hermo-
sa la segunda.

Este manual enfatiza sobre esta comprensión 
del levantamiento, considerado como un proceso 
de conocimiento que parte de la simple observación 
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o reconocimiento visual y táctil de esa arquitectura, 
para llegar a una honda y reflexiva comprensión de 
los elementos que conforman e integran su espaciali-
dad y piel, los cuales se deben graficar y medir, palpar 
y ser recorridos palmo a palmo, con manos y mirada 
crítica, y hasta un olfato que husmee en sus rincones 
más recónditos. Un proceso que alimenta y enrique-
ce a quienes lo realizan, y los centra en el propósito 
esencial de todo levantamiento: Documento gráfico 
histórico y soporte imprescindible, forzoso y confiable 
para cualquier toma de decisiones en relación con el 
objeto arquitectónico que representa.

La concepción de levantamiento planteada ini-
cialmente, preocupante por demás por ser tan vigente 
aún, se remonta entonces de ser un ejercicio casi me-
cánico, de simple tarea instrumental y manual, a un 
nivel de precisión muy importante en la medición y 
representación de su materialidad en el dibujo, apare-
jada simultáneamente con toda esa lectura y postura 
crítica, que haga posible un mejor y mayor reconoci-
miento del objeto arquitectónico aparente, al tener 
en cuenta, además, una manifiesta intencionalidad en 
todo ese trabajo. 

Se destaca aquí lo aparente del objeto arqui-
tectónico, porque no se intenta llegar a sus entrañas 
más profundas, incluida su misma materialidad pese 
a estar actuando sobre ella, sino sobre su piel para 
ser más precisos.  Por ello lo aparente. Este proceso 
de conocimiento se materializa, en algunos casos de 
manera simultánea y en otros, secuencial, mediante 
estudios y exploraciones desde diferentes discipli-
nas que engloban toda su problemática tecnológica, 
arqueológica, material, de estado de conservación, y 
en última instancia, su complejidad histórico-estética. 
Pero el levantamiento arquitectónico será un referente 
permanente, al que se recurrirá siempre para auxiliar-
se y apoyarse en él como estructurador de hipótesis 
y certezas, como columna vertebral que soporta y 
promueve todo tipo de análisis, planteos, propuestas 
y, sobre todo, mucho del peso de la dinámica crítica y 
el rigor conceptual que impulsa la intervención de un 
Bien Inmueble de Interés Cultural. 

Este proceso de reconocimiento de una arqui-
tectura que se debe dar en un levantamiento, no inva-
lida la realización de otros procedimientos. Se podría 
decir, entonces, que a partir de un acercamiento rigu-
roso, científico si se quiere, se llegaría a establecer al 
menos otro tipo de levantamiento, puesto que el le-
gado de dibujos y perspectivas de todos los tiempos 
ya mencionadas atrás, configuraría esa otra categoría 
inicial, ya señalada como origen del concepto que se 
intenta puntualizar en este trabajo. 

En esta otra categoría se pueden agrupar aque-
llos levantamientos orientados a informar de manera 
no tan precisa, pero de todos modos confiable, sobre 
aquellas arquitecturas de acompañamiento de una 
obra sobresaliente, o de cualquiera que congregue 
y centre el interés del estudio. Se trabaja y se grafica 
especialmente en plantas y fachadas, y no se precisa 
de mediciones exhaustivas, sino de aquellas apenas 
indispensables para obtener proporciones adecuadas 
y coherentes con la planta y fachada del inmueble im-
portante1. (1) El apoyo de la fotografía es sustancial en 
este tipo de levantamientos, pues reduce, de manera 
notable, el trabajo de campo y agiliza el de dibujo. 

Finalmente, y también como en el Manual de 
Procedimientos que editó la desaparecida Colcultura 
sobre esta disciplina en 1991, pero que este trabajo 
complementa y enriquece de manera notoria, este 
manual propone una metodología orientada a la ob-
tención de levantamientos arquitectónicos exhaus-
tivos o científicos, por lo que se descartan los otros 
medios que no tengan ese propósito fundamental. 
Las fases y los procedimientos que la integran, inten-
tan el barrido de una gran cantidad de situaciones 

1  Al concluir este trabajo  y como parte de las consideraciones 
finales que se hacen sobre el tema de este manual, se particu-
larizan algunas operaciones, unas un tanto innecesarias, otras 
que enriquecen el trabajo normal, y otras referidas a la catego-
ría del levantamiento expuesto en este párrafo, que se alejan 
de este proceso riguroso, pero asimismo lo complementan en 
medio de su propia singularidad reductora.

que se presentan en el trabajo de campo, además del 
manejo que se les puede dar a éstas para la correcta 
obtención de las medidas, así como la optimización 
de los recursos y materiales empleados, con la inten-
ción puesta en obtener la más cercana aproximación 
a la realidad de esa arquitectura.

Probablemente este trabajo esté bastante lejos 
de los avances que se han dado en otras partes del 
mundo sobre esta disciplina, avances que segura-
mente se soportan en el apoyo obtenido a través de 
instrumentos de precisión, con los que no se cuenta 
en nuestro medio por lo escasos y costosos, y que 
eventualmente  harían más fácil y ágil todo el proceso 
que involucra un levantamiento. Sin embargo, siem-
pre se emparentarán estos trabajos de levantamiento, 
aquí y allá, en el gran peso que tiene la participación 
humana en ellos y también en el inmenso interés que 
concitan una vez se tienen claros sus propósitos. 

2. Elementos de trabajo 
Los define, en esencia, la complejidad del tra-

bajo por realizar. No es lo mismo la tarea de un le-
vantamiento de una construcción de un solo piso o 
dos, con una espacialidad muy sencilla, con escasos 
elementos formales y en un relativo buen estado de 
conservación, que la de un inmueble de dos, tres o 
más pisos, o de un conjunto monumental, con una 
complejidad espacial importante, muy enriquecida 
formalmente y con un deterioro alto o medianamen-
te avanzado.

Entonces, consideraremos el equipo necesa-
rio en relación con cada uno de los dos casos men-
cionados, que definiremos como construcciones 
sencillas y construcciones complejas. En ambos casos 
son indispensables, por cada equipo de trabajo, los 
siguientes:

 � Cinta métrica. Debe tener como mínimo 20 metros; 
es preferible que sea de tela o lona, por su poco peso, 
facilidad de manejo,no hay ningún peligro de que se 
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parta, se rompa o se doble cuando se la pisa por des-
cuido, (como pasa a menudo con las metálicas). 

 �  Metro. El más recomendable es el de 7.50 metros 
por el ancho, grosor y rigidez de la cinta. Es de gran 
utilidad para medir alturas importantes sin la ayuda 
de otros instrumentos, al extender su extremo arri-
mado a una pared, tratando de hacerlo un poco ale-
jado de ella –cerca de 1.00 metro– para mantener 
control adecuado de su rigidez en el extremo y a lo 
largo de la cinta. El empleo de una vara larga, a la 
que se le engancha en un extremo la punta del me-
tro, siempre facilitará la toma de medidas en altura.

 �Planillera plástica o de madera para hojas tamaño 
oficio, con gancho grande.

 �Hojas blancas de papel bond, tamaño oficio para 
el dibujo de los croquis y la anotación de las medi-
das. Si se logra conseguir papel con una cuadrícula 
en un tono muy tenue, es preferible al blanco sola-
mente por la facilidad y rapidez que se logra en la 
labor de graficación y en el control de las proporcio-
nes de los espacios en planta y en fachadas.

 �Portaminas para minas de 0.5, 07 o 0,9 milímetros, 
preferiblemente HB, B y 2B, y un porta borrador 
para engancharlo en la planillera o en el bolsillo de 
la camisa.

 �Manguera de niveles de ½ pulgada de diámetro y 
de unos 10 o 15 metros de longitud. A veces es im-
portante contar con un nivel de hilo y siempre con 
una madeja de hilo o piola de unos 20 metros, así 
no se cuente con el nivel de hilo. El hilo templado 
sirve para determinar irregularidades en los muros 
(pandeos, curvaturas, entre otros), para obtener las 
alturas de las claves en los arcos y sus recorridos o 
perfiles cuando muestran irregularidades. También 
es muy útil para marcar puntos de niveles adiciona-
les y necesarios entre dos niveles que se encuen-
tren relativamente separados.

 �Niveles metálicos, uno largo de 60 centímetros de 
longitud, y otro muy pequeño. El largo es muy útil 
para obtener medidas de alturas entre elementos 
o bordes retranqueados del paramento en que se 
mide, como en el caso de marcos de ventanas en 
vanos con derrames exteriores e interiores, y el pe-
queño en el caso de las molduras de columnas en 
bases y capiteles, al igual que en entablamentos y 
pendientes de umbrales.

 �Escuadra plástica o metálica, tamaño grande 
(aproximadamente 60 centímetros de hipotenusa). 
Trabaja bien para los casos anteriores siempre y 
cuando el plano en que se apoye para obtener la 
medida sea realmente vertical u horizontal.

 �Pesa de centro con su piola de unos 15 metros de lon-
gitud. Con ella se obtienen profundidades a un plano 
vertical de referencia, desplomes de muros y medidas 
de bordes de elementos altos (ventanas, óculos u ojos 
de buey, entre otros) cuando se complementa con 
una vara larga al colgarse de ella en su extremo.

 �Cámara fotográfica, preferiblemente digital, con 
lente de 35 mm de distancia focal como mínimo 
(preferible un zoom de 28-80 o 100 mm). Si se opta 
por las cámaras análogas, emplear película en blan-
co y negro, aunque se puede en color, según la 
experiencia de quien vaya a realizar esta labor. Es 
importante contar con un trípode y un flash, a pesar 
de que el empleo de este último sea restringido.

 �Una vara delgada de tres o más metros de larga y lo 
más recta que se pueda conseguir. Si no es posible 
llevarla, siempre se podrá encontrar en el lugar una 
vara cualquiera con una longitud adecuada para fa-
cilitar algunas tomas de medidas de elementos si-
tuados relativamente altos, al enganchar o fijar con 
cinta a su extremo el herraje de inicio del decáme-
tro o cinta métrica y, en especial, para verificar los 
plomos de los muros al deslizar desde su extremo 
el hilo de la pesa de centro.

 �  Una linterna grande y pilas de repuesto.

2.1. En construcciones sencillas 

Los materiales y el equipo indispensables para 
ambos casos son básicamente los mencionados. Oca-
sionalmente se necesitarán:

 �Una escalera normal.

 �Una extensión eléctrica de unos 15 o 20 metros, 
con uno o dos portalámparas y bombillo de re-
puesto. Es vital para la toma de medidas en cu-
biertas ocultas por cielos  rasos o con escasa o nula 
visibilidad.

2.2. En construcciones complejas 

Además de los indispensables, es muy poco pro-
bable que se pueda descartar alguno de los elementos 
que se mencionan en seguida, cuando de levanta-
mientos en construcciones complejas se trata, debido 
a la gran cantidad y calidad de los datos que es preciso 
conseguir para garantizar una buena documentación: 

 �Escalera normal de 3 metros. Se consigue general-
mente en el sitio de trabajo o en la casa de algún 
vecino.

 �Extensión eléctrica similar a la ya mencionada. Pre-
ferible dos extensiones.

 �Andamios, con planchones suficientes para medi-
ciones cuidadosas en altura.

 �10 ó 15 metros de manila de 1/2”

 �Casco de protección y arnés de seguridad para 
cada miembro del equipo.

 �Binoculares. Estos lentes facilitan la lectura de me-
didas en situaciones riesgosas o incómodas.
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3. El equipo de trabajo 
Como en el caso de los elementos de trabajo, 

es preciso tener en cuenta la magnitud de la tarea por 
realizar y de ello dependerá el número de grupos o 
equipos de trabajo que demandará el levantamiento. 
Sin embargo, e independientemente de la sencillez o 
complejidad de la tarea, siempre el equipo mínimo o 
básico que se debe conformar será de tres personas, 
como se detalla en seguida.

3.1. En construcciones sencillas  

El grupo básico está conformado por tres 
personas:
El jefe de grupo: es quien ordena los recorridos, 

da instrucciones para la nivelación del inmueble, rea-
liza los croquis, indica los elementos a medir y cómo 
medirlos, lee y anota las medidas en los croquis, ade-
más de cualquier otra observación que sea pertinen-
te, en especial para la fase de dibujo.

Ayudante 1: Porta la cinta métrica y su metro 
personal, lee y dicta las medidas si así se acuerda con 
el jefe de grupo, aunque éste debe verificarlas regu-
larmente, y siempre en casos dudosos o difíciles. Es 
recomendable que este ayudante sea un oficial de 1ª.

Ayudante 2: Lleva el extremo o punto cero del 
decámetro y ayuda al oficial en todo lo que éste y el 
jefe de grupo dispongan. Esta persona debe ser un 
ayudante de 1ª y contribuye con el oficial en la movi-
lización de equipo, en despejar las áreas de medición 
cuando estén invadidas y en cualquier otra tarea ne-
cesaria para adelantar el trabajo en las mejores condi-
ciones de seguridad y de relativa comodidad.

3.2. En construcciones complejas 

Se conformarán dos, tres o más grupos o equi-
pos básicos integrados como atrás se vio, pero bajo 
la tutela y el control permanente de un director, 
quien tendrá las siguientes responsabilidades, ade-
más de integrar él mismo un grupo, en la medida de 
lo posible:

 � Interiorizar y mentalizar a todos los integrantes 
de los grupos de trabajo sobre la importancia y el 
significado de la tarea por hacer, desde cualquier 
punto de vista que la enfrenten –histórico, estético, 
metodológico– y también por el compromiso per-
sonal, grupal y profesional que se adquiere al parti-
cipar en el trabajo.

 �Definir la conformación de los grupos según los 
distintos trabajos por hacer. Es muy probable 
que existan afinidades de cada jefe de grupo con 
un determinado tipo de tarea que exija el levan-
tamiento. Puede ser el caso de la graficación y 
medición de muebles arquitectónicos (retablos, 
canceles de madera y las mismas carpinterías) o 
que prefiera trabajar en los cortes, o en las facha-
das, o en los detalles.

 �  Orientar los equipos en las tres primeras fases del 
proceso metodológico de un levantamiento, como 
se verá  más adelante, sea cual sea la tarea específi-
ca que cada grupo vaya a adelantar.

 �Control riguroso de la nivelación.

 �Establecer criterios para el trabajo de documenta-
ción fotográfica.
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Metodología El proceso metodológico que hace posible un 
levantamiento arquitectónico en una forma ordena-
da, sistemática y sobre todo eficiente y confiable, se 
integra en cuatro fases así:

Tres fases de campo que son la Fase preliminar, 
la Fase de medición y la Fase de documentación foto-
gráfica, las cuales se realizan en contacto permanente 
con el bien de interés cultural, y una última que es la 
Fase de dibujo, mediante la cual se recupera la infor-
mación obtenida en campo, en un todo legible y váli-
do estéticamente.

1. La fase preliminar 
Esta fase comprende todas las actividades que 

harán posibles las fases siguientes, y las tareas o traba-
jos que se desarrollan son básicamente tres: 

El reconocimiento
La nivelación y el trabajo de topografía 
La graficación

No es posible dejar de mencionar la impor-
tancia que tiene toda la actividad realizada antes de 
entrar en contacto con la arquitectura a documen-
tar, es decir, aquella que permite ver el trabajo con 
todo el equipo humano y los materiales necesarios, 
lo cual implica tener muy claro el alcance y la com-
plejidad del levantamiento y, en consecuencia, los 
costos. 

Se requerirá, entonces, que el futuro director 
del estudio, o el responsable del levantamiento, se 
desplace al lugar del trabajo y estudie, de manera 
juiciosa, el tiempo que le tomará realizarlo y con qué 
grupo humano; el alcance y posibilidades del traba-
jo de topografía; los aspectos logísticos, así como 
la consecución de la totalidad de los materiales y el 
equipo indispensable o de una buena parte, en es-
pecial andamios y escaleras; si existe la posibilidad 
de revelar y copiar material fotográfico, o procesar el 
medio magnético que demande el avance del trabajo 

con cierta urgencia, entre otros. También será nece-
sario tener en cuenta todo lo relacionado con el des-
plazamiento del grupo de trabajo, la alimentación, el 
hospedaje si éste se hace forzoso y, en general, todo 
aquello que contribuya al mejor desempeño de los 
trabajadores. 

Este acercamiento inicial posibilitará, en última 
instancia, una estimación muy cercana al verdadero 
costo total del levantamiento, y se entiende como 
una actividad previa a la contratación del estudio. 

1.1. El reconocimiento 

Este reconocimiento se compromete en un 
todo con el objeto del trabajo, mediante una obser-
vación detenida y pormenorizada del inmueble, con el 
fin de objetivar de la manera más clara posible, tanto 
los componentes propios de la edificación o conjun-
to, como sus volúmenes, su espacialidad,  detalles,  
dimensiones y proporciones, como anticipar algunas 
soluciones a los múltiples problemas que se pueden 
presentar al medirlos, o al fotografiarlos, e incluso 
para graficarlos o nivelarlos. 

Esta actividad sirve también para determi-
nar con alguna certeza un plan de recorridos para 
la nivelación, para la graficación y para las fases de 
medición y documentación fotográfica, además de 
promover entre todo el personal y el objeto de tra-
bajo un acercamiento más afectivo, o si se quiere, 
más personal, y crítico, en tanto permite que se in-
teriorice la importancia y la significación de la tarea 
por hacer. Este plan estará asociado a los equipos de 
trabajo cuando de arquitecturas complejas se trate, 
pues delimita campos o áreas de actuación de cada 
equipo, que se definirán y se plasmarán en el cro-
quis general, para impedir interferencias o duplici-
dad de tareas. 

Este reconocimiento lo hará el director del es-
tudio con los integrantes de los grupos de trabajo, o 
directamente él con sus dos ayudantes, si se trata de 
una arquitectura no muy compleja.
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1.2. La nivelación y el trabajo topográfico 

El trabajo de nivelación es esencial en todo le-
vantamiento arquitectónico, porque permite conocer 
con suficiente  precisión los distintos niveles de la 
construcción en sus diferentes pisos, las irregularida-
des de un piso fino en particular o del mismo terreno 
y, además, la obtención de todas las alturas de los ele-
mentos constructivos y formales, para la elaboración 
posterior de cortes y fachadas.

En este manual, la nivelación se asocia con la to-
pografía, porque se puede obtener mediante dos pro-
cedimientos: uno de ellos es instrumental y se apoya 
en el trabajo topográfico, como la altimetría de un in-
mueble, y el otro es la nivelación con manguera, que 
complementa el primero. Es por ello que esta activi-
dad preliminar incluye el trabajo topográfico como un 
apoyo fundamental en el proceso que materializa un 
levantamiento arquitectónico. Sin embargo, cuando 
se habla de topografía no se piensa en ella como una 
herramienta que suplante el trabajo del arquitecto, 
sino como su complemento importante para lograr la 
mayor confiabilidad posible en el levantamiento del 
inmueble, como se verá más adelante.

1.2.1. Nivelación o altimetría  

Es la determinación de la cota o altura sobre 
un punto de referencia, que generalmente es el nivel 
del mar. Sin embargo, cada edificación puede tener 
su cota cero de referencia propia, como la que nor-
malmente se fija en el umbral o quicio de su acceso 
principal, aunque es aconsejable conocer a qué cota 
de la cartografía regional corresponde, para lo cual 
basta relacionarlo con el BM del Instituto Geográfico 
Agustín Codazi IGAC que esté más próximo al inmue-
ble, que debe tener identificada la coordenada de su 
altura sobre el nivel del mar. 

Una vez localizada la cota cero de referencia 
propia del inmueble, sólo basta trasladarla con un 
nivel de precisión operado por un topógrafo, a una 
altura de 1.50 metros y a todos los sitios o puntos 

interiores y exteriores que se hayan acordado con el 
arquitecto director del estudio, quien se encargará 
de distribuirlos con mangueras de nivel en todos los 
otros puntos que requieran medidas en altura.

1.2.2.  La nivelación con manguera 

Esta nivelación se hace mediante el traslado 
por toda la construcción (interior y exterior) de una 
marca de nivel, obtenida con el nivel de precisión a 
1.50 metros de altura del quicio o umbral del acceso 
principal. Ejecuta esta tarea el oficial y el ayudante, y 
es supervisada regularmente por el jefe del grupo o el 
director del estudio. Esta marca consiste en un trián-
gulo pequeño, preferiblemente de color rojo, y la raya 
horizontal o lado superior del triángulo es la que de-
termina el nivel obtenido en ese punto. (Dibujo 1).

Por ser tan importante la nivelación, y en espe-
cial cuando no es posible apoyarse en la ayuda ins-
trumental de precisión de la topografía, es necesario 
entonces tener en cuenta las siguientes recomenda-
ciones:

 �El empleo de manguera de niveles. Deben conse-
guirse transparentes y ser manipuladas con cuida-
do para minimizar rayones y quiebres. Con ellas se 
obtienen, o se trasladan, puntos de nivel relativa-
mente distantes entre sí –en las esquinas de un pa-
tio, por ejemplo. 

 �El nivel de hilo se usa para certificar o trasladar a va-
rios elementos un determinado nivel, en un tramo 
no muy largo (de 2.00 a 3.00 metros). Sin embargo, 
se desestima su empleo generalizado, ya que se re-
quieren tres personas para operarlo: dos que esti-
ran desde los extremos y uno más en el centro, para 
verificar el nivelado y marcar el nivel. (Dibujo 2).

 �La marcación correcta de los niveles se logra en los 
dos extremos de la pequeña curva, que se genera 
en el interior de la manguera, por efecto de la ten-
sión que ejercen las paredes sobre el agua y por la 
existencia de la presión atmosférica sobre su super-

ficie. Esta curva se haría menos pronunciada en el 
caso de emplear mangueras con diámetros supe-
riores a ½ pulgada, lo que facilitaría la marcación 
de los triángulos de nivelación en los muros y se 
reducirían los márgenes de error, pero su manejo 
y traslado en la obra se vuelve complicado por la 
longitud y el peso que adquieren una vez están lle-
nas de agua. 

 �La verificación constante del nivelado cada 5 o 6 ni-
veles marcados en relación con el nivel de arran-
que, o con los que ya han sido certificados como 
correctos. Es importante denotar aquí que uno o 
dos milímetros de error por cada anotación pueden 
acumular un desfase de varios centímetros al final 
de la nivelación, en relación con el punto de arran-
que, con lo cual se pierde trabajo y tiempo valioso.

Dibujo 1. Triángulo de mar-
ca para la nivelación.

13

EL LEVANTAMIENTO  
ARQUITECTÓNICO

Una aproximación metodológica  METODOLOGÍA  / la fasE prEliminar 13



Es primordial la revisión permanente de la man-
guera para constatar la ausencia total de burbujas de 
aire durante el desarrollo del trabajo, al igual que en el 
momento del llenado de ésta. La manguera no debe 
estar doblada ni pisada en el momento de establecer 
un nivel. 

 �La marcación de niveles en sitios indispensables, 
como en las esquinas de espacios interiores (todas) 
y de exteriores (todas las posibles); en las aristas de 
los vanos de puertas, ventanas, nichos, óculos u 
ojos de buey o debajo de ellos; en los fustes de pies 
derechos, pilares, columnas, fuentes; debajo de cor-
nisas o molduras, y de ventanas, balcones, aleros, 
vanos altos; en los puntos de quiebre o cambio de 
niveles de piso, al igual que en el arranque y finali-
zación de rampas, escalones o gradas de escaleras 
y en sus descansos.

 También deben marcarse en el centro y en los ex-
tremos de muebles fijos, dependiendo de su mag-
nitud y complejidad; debajo de las cumbreras y de 
los tirantes en sus arranques contra los muros. Se 
deben sacar al plano de la fachada por las ventanas 
de los pisos altos y, en general, colocar los niveles 
relacionados con cualquier componente formal o 
estructural, que deba ser medido en altura, o para 
detallarlo individualmente o como parte de un con-
junto.

 �La identificación regular de las marcas de niveles 
(una en cada espacio) mediante el número corres-
pondiente sobre uno de los triángulos registrados 
así: +1.00, +3.75 o –1.00, -2.50 si se encuentran por 
arriba o por debajo en relación con el nivel 0.0 de 
arranque. Es indispensable identificarlos en los ca-
sos en que se sube o se baja un nivel y también, 
por comodidad, en aquellos casos en que se hace o 
muy baja o muy alta la marcación, con el riesgo de 
marcar incorrectamente el nivel, por la incomodi-
dad que se presenta al hacerlo.

Dibujo 2. Nivel de hilo.
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1.2.3. El trabajo topográfico 

Ya se había expuesto que el topógrafo no pre-
tende suplantar el trabajo del arquitecto. La topogra-
fía no debe adelantar un levantamiento topográfico 
completo del inmueble, porque se estaría duplicando 
el trabajo, al tener que hacer lo que forzosamente tie-
ne que adelantar el arquitecto, pues el propósito cen-
tral de éste es la medición rigurosa de la edificación 
para llegar así al dibujo de las plantas con todos los 
ángulos correctos de sus espacios y circulaciones ob-
tenidos por triangulación, además de las fachadas, los 
cortes y los detalles. 

 Por lo tanto, es oportuno tratar de aclarar de la 
mejor manera posible, la contribución que se espera 
de esa disciplina aplicada al trabajo de los levanta-
mientos arquitectónicos. Hasta dónde debe llegar y 
cuál es el verdadero alcance del trabajo topográfico. 
Ese alcance está determinado por lo que el trabajo ar-
quitectónico demande, circunscribiéndose aquel en 
la consecución de dos resultados muy específicos:

a. Cuáles son los ángulos que arman los 
muros entre sí. 
La topografía aporta este dato, a partir de la 

construcción de una poligonal de base instrumentada, 
cuyo punto de partida debe ser, en lo posible, un BM 
de la cartografía regional que tenga identificadas las 
tres coordenadas (norte, este y altura). La primera lí-
nea de dicha poligonal debe estar orientada, lo cual 
se consigue al ubicar un segundo BM cercano, o en 
ausencia de éste con la brújula del tránsito, aunque 
este dato no sería tan exacto como el primero. Por 
último, si no se cuenta con un segundo BM ni con la 
brújula, estas coordenadas podrán determinarse con 
un sistema de posicionamiento global o GPS. 

Al quedar orientado un plano del inmueble, 
cada uno de los planos que conforman cada espacio 
de ese inmueble lo estará también, puesto que desde 
la estación del tránsito que se localice en cada espacio, 
se pueden conocer las coordenadas de cada uno de 
sus vértices, es decir, coordenada norte, coordenada 

este y su cota. Las dos primeras definen la poligonal 
en planta y la tercera en altura sobre el nivel del mar o 
sobre una cota cero de referencia propia del inmueble, 
como ya se vio en la sección de nivelación o altimetría.

Este trabajo implica el recorrido por toda la 
edificación, a partir de la primera estación amarrada 
al BM, y el ingreso a cada espacio, para estacionar-
se nuevamente en cada uno de ellos con el equipo 
debidamente referenciado con la estación anterior. 
Este procedimiento se repite cuantas veces sea ne-
cesario y exige rigor en la medición desde el instru-
mento, para garantizar el cierre del polígono total. 
(Dibujo 3) 

Como resultado final, se consigue un levanta-
miento en planta soportado en instrumentos de pre-
cisión que, en teoría, garantizan la correcta expresión 
de la geometría que define la arquitectura medida. 

No obstante, parece innecesario un trabajo tan 
prolijo, cuando la gran mayoría de las arquitecturas 
que integran nuestro patrimonio construido se estruc-
turan alrededor de patios, lo que genera en torno a 
ellos y entre ellos circulaciones que posibilitan el ac-
ceso a crujías habitadas, en uno o más pisos. El trabajo 
topográfico debe reducirse a la medición de las envol-
ventes de esos componentes estructurantes –patios y 
circulaciones– porque en la medida en que se precisen 
con exactitud los ángulos que forman los planos de 
sus muros envolventes en todas sus esquinas y cruces, 
sin particularizar ni detallar o localizar en esos planos 
los vanos o cualquier otro elemento existente en ellos, 
se estará garantizando la correcta geometría y ubica-
ción de esos planos y de los espacios asociados a ellos, 
al menos sobre esos mismos muros. (Dibujo 4). 

El topógrafo leerá ángulo y distancia en cada 
esquina y no se dispersará en mediciones innecesa-
rias, porque el levantamiento arquitectónico debe 
realizarlas de manera prolija. 

El topógrafo, al centrarse en estas envolven-
tes de patios y en las circulaciones y zaguanes que 

las conectan entre sí y con la envolvente exterior, no 
habrá necesidad de realizar las medidas y lecturas de 
los espacios asociados a ellas. Esta labor será respon-
sabilidad del equipo que trabaja el levantamiento 
arquitectónico, el cual no queda eximido, por ningún 
motivo, de realizar las debidas triangulaciones en to-
das las esquinas de los espacios estructurantes.

La medición de los espacios se realiza mediante 
lo que se denomina una planimetría triangulada, que 
es el resultado de la medida en planta de cada uno 
de los espacios de la edificación, por medio de una 
serie de triángulos con ángulos internos no menores 
de 20º, el primero de los cuales debe tener como base 
uno de los lados de la poligonal, para garantizar así su 
amarre a ella2. 

b. La nivelación o altimetría del inmueble y 
del terreno en que se asienta.
Esta altimetría se concreta en los siguientes 

puntos:

El topógrafo debe dejar marcados los niveles 
sobre los muros de los distintos pisos de la edifica-
ción, como ya se explicó en el numeral 1.2.1.

 Si es un área rural con inclinaciones variables, 
es importante tener claros los desniveles del terre-
no para garantizarle a la arquitectura allí enclavada 
un buen diseño para permitir, por ejemplo, desalo-
jos rápidos de aguas lluvias o de aguas servidas me-
diante canalizaciones apropiadas, una vez se encare 
el proyecto de intervención, el cual se apoyará en la 
documentación topográfica para el caso específico de 
drenajes, terrazas y caminos, entre otros.

2  Los textos de las acciones que el topógrafo realiza para dar res-
puesta a las dos exigencias que le demanda el levantamiento 
arquitectónico, remiten al enfoque que tiene el ingeniero Luís 
Fernando Velasco sobre el apoyo que la topografía le ofrece a 
esta tarea de levantar edificios de una manera rigurosa y segu-
ra, la cual debe tratar de soportarse en mediciones con instru-
mentos de precisión para ejecutar a cabalidad su cometido. 
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Dibujo 3. Levantamiento topográfico.
Planta de la Hacienda Santa Bárbara. Siglos XVIII a XX. Palmira, Valle.
El punto de partida de la poligonal debe ser, en lo posible, un BM 
del IGAC y amarrarse a otro BM para orientar esa primera línea de la 
poligonal. Si la poligonal entra al inmueble debe haber vértices de 
ella en cada espacio y realizar lecturas de ángulo y distancia a cada 
esquina, para salir posteriormente y poder cerrarla correctamente.
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Dibujo 4. Zonas de medición propuestas para el topógrafo.
Sobre la misma planta de la Hacienda Santa Bárbara, se 
achuran las zonas en las que debe trabajar la topogra-
fía, como son los patios, los zaguanes o los espacios que 
se comuniquen con el exterior, y todas las fachadas. Nó-
tese el ahorro de trabajo para el topógrafo cuando no 
se requieren lecturas en cada espacio del inmueble.
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En terrenos rurales planos o poco inclinados, 
se debe ser igualmente riguroso, pese a que la aten-
ción tiende a centrarse en la arquitectura, y aunque 
en el caso anterior no se haya mencionado, no hay 
duda de que el trabajo topográfico debe incluir su 
envolvente exterior.

En el caso de arquitecturas urbanas con media-
nerías muy movidas o irregulares, lo cual se evidencia 
en los ángulos muy cerrados o abiertos que tienen los 
espacios interiores asociados a ellas, es conveniente 
que el topógrafo realice mediciones únicamente de 
las envolventes de esos espacios, con el propósito de 
cotejarlos con los resultados obtenidos en la medición 
arquitectónica y asegurar así una mejor respuesta final.

En los casos de arquitecturas rurales, o urbanas 
aisladas o exentas, el trabajo topográfico será total en 
cuanto a las envolventes interiores (patios y circula-
ciones) y su conexión con la exterior (fachadas) por el 
vano o vanos de ingreso y sus zaguanes. La medición 
de los espacios contenidos en las crujías existentes 
entre estas envolventes será parte del levantamiento 
arquitectónico, como ya se anotó, incluyendo lo me-
dido por el topógrafo. 

Una última observación sobre este tema pasa 
por los intereses que mueven a uno y otro –topógra-
fo y arquitecto– al acometer el trabajo de un levan-
tamiento de un Bien Inmueble de Interés Cultural . Y 
estos intereses, si así pueden llamarse, pueden ser algo 
distintos en su fondo, pues comprometen miradas di-
ferentes para enfrentar el trabajo, debido a la misma 
significación cultural del objeto a documentar. No se 
puede deducir de lo anterior que el topógrafo no en-
tienda ni valore estos bienes, sino que su lectura puede 
estar un poco lejos de hermanarse con la del arquitecto 
cuando encara esta tarea, lo que hace que su respuesta 
deba estar subordinada forzosamente a la de la arqui-
tectura, y que él se sienta en la obligación de potenciar 
lo mejor de aquella en la consecución del objetivo fun-
damental del levantamiento: alcanzar la mayor y mejor 
aproximación a la realidad de ese bien cultural. 

1.3. La graficación 

Es el conjunto de dibujos o croquis que realiza 
normalmente el jefe de grupo en sitio, los cuales iden-
tifican el inmueble en plantas, alzados, cortes, detalles 
constructivos y de elementos formales o decorativos, 
con el propósito de anotar en ellos todas las medidas 
que hagan posible su recuperación gráfica posterior. 
Como ya se dijo, este trabajo se ejecuta de manera 
simultánea con el de nivelación, aunque en general 
requiere de mucho más tiempo cuando se trata de 
construcciones complejas. 

Se plantean enseguida los diferentes grupos 
de croquis por realizar y algunas consideraciones que 
pueden resultar útiles:

1.3.1. Croquis de documentación existente 

Si ya existe alguna documentación gráfica, 
antigua o reciente, del inmueble a levantar –verifi-
cable en el trabajo de investigación mínima que se 
adelanta antes de acometer cualquier levantamien-
to– es preciso aprovecharla al máximo, así no sea 
la más exacta. La razón para ello estriba en que se 
puede realizar una graficación previa al menos de las 
plantas, así sea necesario efectuar en sitio muchos 
ajustes y correcciones, con lo cual se logra un ahorro 
significativo de tiempo para cedérselo al dibujo de 
cortes y detalles. Esa graficación previa debe hacer-
se muy suave en lápiz, para evitar borrados fuertes 
posteriores al corregirla y garantizar limpieza en la 
hoja de papel. 

1.3.2. Croquis de las plantas 

Las plantas del inmueble requieren necesaria-
mente de un croquis general y de varios parciales:

El croquis general muestra la construcción total 
con la identificación de sus distintos espacios con un 
número encerrado en un círculo: a partir de 100, para 
los del primer piso; de 200, para los del segundo piso y 

así sucesivamente. Debajo del círculo anterior deberá 
anotarse el nivel al cual corresponde cada uno de los 
espacios dibujados.

En este croquis, o en sus fotocopias, se pue-
den anotar también algunas cotas generales, pero 
preferiblemente proyecciones de dinteles y arcos, 
de puertas y ventanas y hacia dónde abren sus ho-
jas y, finalmente, el norte, la identificación del in-
mueble y la fecha de elaboración. Las tres últimas 
anotaciones –norte, identificación y fecha– se con-
signan en todos los croquis generales y parciales de 
plantas. En los dibujos de fachadas se añade la iden-
tificación de la fachada graficada –norte, sur, este u 
oeste– y en los cortes se dejan identificados los es-
pacios ‘cortados’ con los números correspondientes 
de la planta. 

El croquis general debe dibujarse para que que-
pa en una sola hoja (Dibujo 5), lo cual es probable en 
construcciones sencillas, y procurar que resulte pro-
porcionado con la realidad de la arquitectura. Pero si 
no es posible lo anterior se dibujarán dos o más cro-
quis secuenciales, con elementos comunes a ambos, 
para una mejor identificación y lectura de cotas (Di-
bujos 6 y 7). Es importante que el director del estudio 
haya definido su área de trabajo a cada jefe de equipo 
y las respectivas zonas de empalme con las otras áreas 
a cargo de otros grupos. 

Este croquis general toma tiempo importante 
del director y es su responsabilidad integrarlo en un 
todo coherente, proporcionado en sus distintos es-
pacios y en relación con el tamaño de la hoja u ho-
jas de papel oficio, y fácil de trabajar para todos. La 
documentación existente apoya de manera notable 
esta labor, porque puede ahorrarle al director muchas 
horas de oficio en sitio, pero si no se cuenta con ella 
ni con un tiempo previo para elaborarla antes de aco-
meter la tarea con todo el equipo, es factible también 
una recopilación diaria del trabajo adelantado por to-
dos para ir armando día a día ese ventajoso croquis, 
útil para el trabajo en conjunto.
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Dibujo 5. Croquis general.
Planta del primer piso del Antiguo Colegio de la Merced. Principios del s. XX. Bogotá.
La investigación previa que se hizo sobre este inmueble permitió el hallazgo de unos 
planos encontrados en los archivos del Ministerio de Cultura, los cuales, pese a estar  

totalmente desactualizados, fueron de gran ayuda por el ahorro en tiempo que pro-
porcionó. La actualización se hizo una vez se graficaron los croquis parciales, lo que 
posibilitó armar los 2000 y pico de m2 de cada piso en una hoja tamaño oficio y tam-
bién facilitar la inserción de los datos que usualmente llevan estos croquis generales.

19

EL LEVANTAMIENTO  
ARQUITECTÓNICO

Una aproximación metodológica  METODOLOGÍA  / la fasE prEliminar 19



Dibujo 6 y 7. Croquis general.
En estos dos dibujos se ejemplifica la partición en dos 
hojas del croquis general de un inmueble, lo cual se 
puede llegar a presentar para obtener algún tipo de 
beneficio, pero es optativa del Director del Estudio.

20

GERMáN 
FRANCO
SALAMANCA20



21

EL LEVANTAMIENTO  
ARQUITECTÓNICO

Una aproximación metodológica  METODOLOGÍA  / la fasE prEliminar 21



Los croquis parciales muestran los distintos 
espacios del inmueble. Se procura agruparlos de a 
dos, si son relativamente grandes, o de a tres o cua-
tro como máximo, si son normales y no contienen 
demasiados elementos en sus muros o pisos que 
deban ser registrados y medidos. En ellos se anotan 
todas las cotas en planta, las diagonales de cada es-
pacio (dibujo 8) y como se verá más adelante, tam-
bién algunas alturas, y alzados con algunos detalles 
de ciertos elementos del espacio medido (dibujo 9). 
Además, cada espacio debe estar identificado con 
el número que se le asignó en el croquis general y 
con el nivel con el que se está trabajando ese piso, o 
ese espacio en particular. Por ejemplo +100 o +350, 
como se muestra en todos los anteriores dibujos de 
croquis de plantas. 

1.3.3. Croquis de los cortes 

 La cantidad de cortes se establece cuando se 
hace el reconocimiento del inmueble, al determinar, 
desde el inicio del trabajo por dónde deben pasar y 
hacia dónde mirar, debido al interés de la información 
que ofrecen. Por lo tanto, los croquis de los cortes de-
ben detallar toda esa información estructural y formal 
que “cortan y miran” y la que no queda registrada en 
ellos debe documentarse fotográficamente y, en no 
pocos casos, dibujarse con todo el detalle y medirse. 
(Dibujos 32 y 32A)

1.3.4. Croquis de las fachadas 

 Las fachadas exigen un buen detalle en los cro-
quis, o la remisión a los croquis de detalles para algunos 

de sus componentes, cuando éstos son numerosos y no 
caben en los bordes de la hoja. (dibujos 33 y 43). 

 Cuando se trata de inmuebles urbanos es de-
seable levantar las fachadas de los predios vecinos, así 
sea esquemáticamente. Lo ideal sería el registro grá-
fico, y no sólo el fotográfico, de todo el costado de la 
calle en la que se inscribe el inmueble, y también del 
opuesto, en la medida de lo posible, por toda la carga 
de documentación que se iría formando poco a poco 
sobre muchos de nuestros conjuntos urbanos de inte-
rés ambiental y patrimonial. 

1.3.5. Croquis de los detalles 

El dibujo de detalles sencillos puede ir dentro 
de los espacios en las plantas, pues el sistema de 
anotación de cotas y diagonales empleado optimiza 
estas zonas para realizar esta tarea (dibujos 9, 15, 
16), o también sobre los bordes o márgenes cuando 
exigen un detalle mayor (dibujos 32 y 33). Los de-
talles importantes van en hoja aparte (dibujos 25, 
40, 41, 43) 

Finalmente, es preciso denotar algunas carac-
terísticas que deben tener los croquis para su mejor 
manejo y aprovechamiento en la siguiente fase de 
medición:

 � Los croquis deben ser relativamente grandes para 
que en algunas zonas no se amontonen los números 
que identifican las cotas –pese a que se recomienda 
hacerlos pequeños– lo cual dificulta su lectura o la 
del punto o quiebre que se está acotando.

 �Deben quedar espacios en blanco para poder con-
signar observaciones pertinentes, o dibujar algún 
detalle menor necesario para una mejor compren-
sión del espacio documentado (dibujo 9).

 �El dibujo se realiza por una sola cara de la hoja y 
se deja un margen, o una esquina libre, para poder 
engrapar o coser los dibujos por grupos de infor-
mación o contenido –plantas, cortes, fachadas, de-
talles– y para su mejor manejo en la posterior fase 
de dibujo.

 �Las anotaciones y observaciones con textos se hacen 
preferiblemente hacia los bordes o márgenes de la 
hoja.

 �Los trazos del dibujo deben ser fuertes y las esqui-
nas y bordes bien definidos, para que se puedan 
anotar con precisión los puntos acotados durante 
la medición. Se reitera que la anotación de las cotas 
se debe hacer con números pequeños. Los trazos 
fuertes  garantizan, además, una buena definición 
en las fotocopias de los dibujos que integran toda 
la carpeta de campo, que se entregará como sopor-
te del trabajo adelantado en sitio.   

 �Es preciso anotar y dibujar todo cuanto pueda inte-
resar para la restitución posterior en el computador, 
porque es probable que el dibujo de los planos lo 
realice otra persona, y seguramente va a necesitar 
el total de la información recogida y la mayor cla-
ridad posible. La documentación fotográfica juega 
un papel preponderante en aquellos casos de olvi-
dos involuntarios.

22

GERMáN 
FRANCO
SALAMANCA22



Dibujo 8. Croquis parcial.
Este croquis agrupa de manera amplia 4 es-
pacios y sólo se han anotado las medidas 
horizontales de un espacio, para denotar la 
limpieza del trabajo con este sistema de medi-
ción y anotación, pese a que está contenido en 
un formato carta por razones de la publicación, 
cuando lo establecido es un formato oficio.
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Dibujo 9. Croquis parcial.
Es el mismo croquis del dibujo 8, con una mayor 
cantidad de información en niveles y detalles au-
xiliares para nichos y ventanas. Sigue notándose, 
pese al formato, espacio suficiente para incorpo-
rar nuevos datos, en especial sobre alturas, lo que 
posteriormente agilizará también la graficación 
y toma de medidas en los cortes y fachadas.
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2. La fase de medición 
Así como se debe valorar en toda su importan-

cia el trabajo adelantado en la fase anterior, es preci-
so también denotar que esta fase se constituye en la 
esencia misma de todo levantamiento, pues hace po-
sible que la arquitectura sea representada en toda su 
significación volumétrica y formal, cultural en última 
instancia, y sobre todo en una escala real. De ahí la 
seriedad y la disciplina con que se debe enfrentar esta 
etapa del trabajo, así no pueda garantizar que su re-
cuperación en la fase de dibujo, en muchos casos, no 
alcance a producir los resultados estéticos esperados, 
aunque una medición rigurosa debe ser garantía sufi-
ciente para asegurar un excelente y delicado dibujo, 
ya sea a mano o en el computador.

Para iniciar esta fase, puede ser necesario que la 
fase anterior o preparatoria hubiera concluido práctica-
mente en su totalidad, especialmente en la tarea de reco-
nocimiento y nivelación. Sin embargo, al tener en cuenta 
que la graficación en las edificaciones complejas deman-
da un tiempo muy superior al de la nivelación y, además, 
exige coordinación con los otros equipos, se puede co-
menzar en estos casos la medición con los croquis de las 
plantas, y al final de la jornada destinar tiempo suficiente 
para ir dibujando los cortes, las fachadas y los detalles, 
con toda la calma y precisión que ellos exigen.

Es importante en esta fase tener claridad al 
menos sobre dos aspectos: el primero es el plan de 
recorridos, visualizado y definido en la actividad de 
reconocimiento así como su secuencia, y el segundo, 
es el de la lectura de las medidas. 

El plan de recorridos, como se dijo antes, orde-
na desde un principio la totalidad de los trabajos por 
hacer a partir del croquis   general, especialmente este 
de la medición, y anticipa actividades al visualizar difi-
cultades por encarar. 

En relación con la lectura de las medidas, y así 
parezca innecesario, obvio o redundante, conviene 
señalar lo siguiente en función de la seguridad en la 
toma de los datos:

 �La medida que obtiene el oficial la debe dictar 
preferiblemente con el número completo para los 
metros, y número a número para los centímetros y 
milímetros. Ejemplos: 

3.08   tres cero ocho (nunca dictar tres ocho).

7.60  siete seis cero (también lo normal: siete sesenta, 
aunque es deseable dictar número a número por la 
posibilidad que existe de oír un setenta en vez de 
un sesenta). 

12.35  doce tres cinco (también lo normal: doce trein-
ta y cinco).

10.465 diez cuarenta y seis cinco (también diez cuatro 
seis cinco).

 �El cero (0.0) de arranque debe ser controlado per-
manentemente por el jefe de grupo y tratar de 
que siempre esté a la izquierda de la medida por 
hacer.

 �La medida final en una esquina interna o de una 
diagonal, la debe señalar el oficial-lector con la 
uña del dedo pulgar sobre la cinta, asirla bien 
entre el pulgar y el índice y leerla después de 
acercar la cinta a los ojos, y no al contrario, parti-
cularmente cuando las condiciones de luz no son 
buenas.

La secuencia establecida para la toma de medi-
das y de datos le da una cierta garantía de precisión, 
de ahorro de tiempo y de muy pocos olvidos, o prác-
ticamente ninguno.  (Ver numeral 2.1.2. página 13 
y dibujo 10)

La fase de medición se realiza mediante el siste-
ma de cinta corrida, que consiste en dictar y anotar las 
medidas, tal y como se dan en la cinta en cada punto 
de medición (ver dibujos de croquis anteriores). Se eli-
mina así la segura acumulación de milímetros que se 
presenta en las mediciones parciales, por ejemplo de 
un muro y sus distintos vanos o componentes que lo 
afectan. Esta acumulación puede ser apreciable cuando 
son muchos los componentes medidos en un muro de 
10 o más metros.

Otras ventajas de este método son: 

 �Facilitar la labor posterior de dibujo cuando se hace 
a mano, al poder marcar con la escala las distintas 
cotas de una medición larga, sin necesidad alguna 
de moverla una vez ubicado el cero.

 �Conocer la distancia total del muro o elemento a 
medir con una sola tendida de la cinta, sin tener 
que sumar el total de las parciales. 

 �Obtener limpieza y claridad en los dibujos de los 
croquis de plantas, cortes, fachadas y detalles, al 
desaparecer las líneas de cotas que serían necesa-
rias por cada cota parcial obtenida.

2.1. Toma de medidas para las plantas 

Algunas consideraciones previas para tener en 
cuenta en la toma de estas medidas tan importantes 
para el levantamiento, pues de ellas dependen cortes 
y fachadas y no pocos detalles:

2.1.1. Altura de la medición. 

Se procura tomar las medidas a 1.50 metros 
del piso –altura que coincide con la de la nivelación– 
por la comodidad que representa para el manejo de 
la cinta métrica, y para leerlas al estar casi a la altura 
de los ojos del lector–ayudante, o del jefe de grupo.
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Dibujo 10. Recorrido y secuencia 
para la medición de un espacio en 
planta.

1ª. Se inicia la medición des-
de cualquier esquina, pero su 
secuencia se hará siempre en 
el sentido de las manecillas 
del reloj y la toma de medi-
das de izquierda a derecha.

2ª. El ayudante en B se 
traslada a la esquina C y el 
que está en A con el cero 
se queda allí para tomar 
la primera diagonal.

3ª. El ayudante en C se queda 
allí y el de A se mueve a B para 
la toma de medidas sobre 
los elementos del muro BC.

4ª. El de C se mueve a D y el 
de B quieto, con el cero de 
la cinta, para la toma de la 
segunda diagonal, la cual no 
es absolutamente necesaria.

5ª. El ayudante en D quieto 
y el de B se va a C para las 
medidas del muro CD.

6ª. Ambos ayudantes se 
desplazan a sus inmediatas 
esquinas para medir los ele-
mentos del último muro DA.

2.1.2. Recorrido en la medición de un espacio.

Es aconsejable realizar el recorrido siguiendo 
la dirección de las manecillas del reloj, por cuanto 
así el cero (0.0) del decámetro siempre estará a la 
izquierda y los números de la cinta nunca estarán 
invertidos. Siguiendo la secuencia de medición pro-
puesta aquí (muro-diagonal-muro-diagonal-muro-
muro) se logra igualmente una especie de rutina 
que minimiza olvidos (Dibujo 10).

Una vez medidos los muros de un espacio con 
sus vanos, nichos, quiebres, etc., y sus diagonales, se 
pasa al siguiente espacio, no sin antes haber medido el 
espesor del muro que los separa en el dintel del vano de 
la puerta, o en sus jambas. Las particularidades mismas 
del vano y de sus carpinterías, si las tiene, se miden en 
detalle, al igual que las de los vanos de las ventanas y los 
nichos u hornacinas, lo cual exige un dibujo ampliado 
de los mismos dentro del croquis de la planta (dibujo 
11) o en sus bordes, o en hoja aparte con su debida 
identificación y localización (dibujo 25 página 37).
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Dibujo 11. Detalles de vanos con carpin-
terías en croquis parciales de plantas.
A veces se puede dibujar un solo espacio 
en una hoja, o máximo dos espacios, pre-
viendo algunos detalles que se pueden si-
tuar en sus bordes. En este caso tres vanos 
distintos al igual que sus carpinterías, las 
cuales quedan suficientemente  detalladas.
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Dibujo 12. Triangulación de la planta con 
una sola diagonal y la correspondiente 
construcción del espacio en el dibujo.

1. Se traza el lado AB de 7.10 
metros del triángulo T1.

2. Con centro en B se dibuja 
un círculo de 5.00 metros 
de radio –o un segmento 
de círculo si se dibuja a 
mano– que corresponde 
al lado BC del triángulo.

3. Desde el extremo A 
se dibuja otro círculo de 
8.00 metros de radio, 
correspondiente al lado 
AC del triángulo, o sea la 
diagonal, que cortará al 
otro segmento o círculo 
ya trazado en el punto C.

4. Se unen los puntos B con 
C y A con C, para obtener 
así el triángulo T1. Para el 
T2 se parte del punto B y 
se sigue su construcción 
como se indicó para el 
T1.  Si el espacio está bien 
construido la segunda 
diagonal sólo servirá como 
una  comprobación de ello.
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2.1.3. Triangulación de las plantas. 

Es la división de la planta de un espacio en dos 
triángulos, mediante el trazado de una diagonal, aun-
que normalmente se tracen dos por simple rutina en 
la secuencia de medición (dibujo 10 y 14), y en algu-
nos casos más de dos por la característica misma del 
espacio (dibujo 13). 

Es obligada la toma de diagonales, puesto que 
al construir los triángulos en la fase de dibujo (dibujo 
12) se garantiza un alto grado de certeza en cuanto a 
los ángulos de la construcción –casi nunca son de 90 
grados– y, en consecuencia, a la real configuración en 
planta del espacio y de la edificación.

2.1.4. Algunas sugerencias adicionales: 

No obstante que se puede dibujar en planta 
un espacio normal cualquiera con una sola diagonal, 
siempre que sea posible es aconsejable tomar las dos 
diagonales, para una más fácil construcción del es-
pacio en el dibujo posterior. Además, la toma de esa 
segunda diagonal es un paso más de la secuencia de 
medición registrada en el dibujo 10 del numeral 2.1.2. 

En el caso de plantas muy rectangulares o alar-
gadas, cuyas diagonales excedan los 10 metros e inclu-
so menos, es más confiable triangular a otros puntos o 
elementos del espacio, por ejemplo, a una marca de-
liberadamente puesta sobre el muro y debidamente 
localizada y medida a una esquina o a un elemento cer-
cano que debe estar localizado también, o a una arista 
de un vano de puerta o de ventana (dibujo 13). Se trian-
gula así porque el pandeo de la cinta es muy pronuncia-
do en distancias grandes –puede alargarse la medida en 
un centímetro o un poco más– lo cual genera distorsio-
nes enormes en la restitución posterior por la tremenda 
exactitud con la que trabaja el programa AutoCad. 

Dibujo 13. Triangulación de espa-
cios muy rectangulares.
En este ejemplo las aristas de los 
dos vanos centrales han servido 
para obtener esta triangulación, 
pero hubiera podido obtenerse a 
cualquier otro punto de los muros 
largos –una raya p. ej.– siempre y 
cuando esté debidamente ubica-
do y referenciado a una esquina.
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Eventualmente la agrupación de espacios en 
los croquis parciales posibilita una diagonal auxiliar 
entre dos de ellos, al aprovechar el vano de una puer-
ta centrado en el muro que le es común a ambos. Esta 
diagonal no pretende triangulación alguna, sino una 
simple verificación de la correcta construcción de los 
espacios en la etapa de dibujo. (dibujo 14).

Anotación de las medidas
La anotación de las medidas en los croquis 

se hace siempre frente al muro o elemento que se 
mide. Se parte de una pequeña flecha localizada en 
la esquina izquierda del muro a medir e identificada 
con un cero en su punta orientada hacia el extremo 
opuesto del mismo muro, lo cual indica la dirección 
de la medición efectuada. Este sistema obliga a que 
la planillera deba girarse para anotar las medidas de 
frente en el siguiente muro y así sucesivamente con 
los otros, lo que hace que al mirar las medidas ano-
tadas en un muro, las del muro opuesto queden al 
revés, y ladeadas las de los muros laterales (dibujos 
11, 12, 13, 15, 16). Lo importante es que todas las 
medidas anotadas se lean de izquierda a derecha y 
que estén muy próximas a los puntos de medición, 
pues con este sistema no se requieren las tradiciona-
les líneas de cotas parciales que saturan innecesaria-
mente los croquis.

La anotación de las medidas de las diagonales 
en los croquis se hace muy cerca a las puntas de las 
pequeñas flechas que las identifican y señalan su di-
rección, como se muestra en los dibujos anteriores. En 
general, se utilizan dos flechas opuestas para indicar 
una diagonal, pero tratándose de un espacio normal 
con una sola flecha basta, porque la dirección de la 
misma indica la esquina opuesta del espacio. Sin em-
bargo, cuando se deben tomar más de dos diagonales 
en un mismo espacio, es inevitable dibujar las dos fle-
chas opuestas y acotadas de cada diagonal tomada, 
para evitar equivocaciones. (Dibujos 15 y16).

Dibujo 14. Diagonal auxiliar de verificación.
Sólo sirve para verificar la correcta 
construcción de los dos espacios.
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Dibujo 15. Anotación de me-
didas en las plantas.
Se reitera el beneficio de este 
sistema de anotación, por los 
espacios útiles que quedan 
en la hoja para incorporar 
detalles de elementos.
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Dibujo 16. Anotación de 
medidas en las plantas.
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Medidas especiales en planta
Se presentan enseguida los problemas más 

usuales que se abordan en la medición de las plantas, 
cuando uno o varios de sus perímetros están afecta-
dos por algún elemento o particularidad que hace 
necesario procedimientos y medidas adicionales:

Muros irregulares.
Son aquellos que muestran uno o más quiebres 

en su superficie, o también abombamientos o curvas 
prolongadas, irregularidades estas que se presentan 
de manera frecuente en nuestras arquitecturas de la 
Colonia.

Para su medición se debe templar primero un 
hilo más o menos paralelo al muro y dejarlo en con-
tacto con el punto más saliente del quiebre o curva. 
Se procede entonces a la medición de todos los quie-
bres referenciados al hilo, tal como se muestra en el 
dibujo 17, pero se subraya la necesidad de tomar las 
diagonales desde los extremos del hilo y no desde 
las esquinas del muro, debido a que éste puede estar 
conformado por dos o tres planos, es decir, puede te-
ner grosores diferentes en sus extremos, debido a su 
misma irregularidad.

En general, la medición de estos muros irre-
gulares no presenta mayores dificultades cuando 
los quiebres son muy definidos. En caso contrario, 
los mismos se asumen como curvas, lo que obligaría 
a una medición similar a la que se establece para los 
arcos con recorridos afectados por deformaciones 
sufridas en el tiempo, o por reparaciones defectuo-
sas, como se explica en el numeral 2.2.4 Nivelación 
o altimetría página 13 y en los dibujos 34 y 34A 
página 49.

Dibujo 17. Medidas especiales. Toma 
de medidas en muros irregulares.
Tomar diagonales a los puntos de 
quiebre del muro aquí dibujado no es 
suficiente, aunque tampoco sobran. 
De cualquier manera se requiere 
confirmar la verticalidad y trazo 
continuo de los quiebres y tomar las 
medidas en todos a una misma altura.
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Toma de diagonales con machones en 
esquinas
Los casos que aquí se exponen son los más 

frecuentes, porque estos machones están relaciona-
dos, por lo general, con intervenciones posteriores 
orientadas a reforzar estructuralmente el inmueble, o 
evidencian la existencia de alguna estructura parcial-
mente oculta por un muro reciente:

Con un machón de lados iguales
Si el espacio a medir se acerca al cuadrado 

en su forma, se toma la diagonal desde la arista del 
machón y se le suma la del machón (dibujo 18). Si 

el espacio es rectangular es imprescindible trabajar 
con un plano virtual, como se señala en el dibujo 19, 
pese a que en este dibujo el machón aquí tiene lados 
desiguales.

Con un solo machón de lados desiguales
En estos casos es preferible prolongar uno de 

los lados del machón sobre el muro opuesto, lo cual 
genera un plano virtual que regulariza el espacio en 
sus esquinas y permite tomar así las diagonales desde 
ellas. En la fase de dibujo, el muro real que se encuen-
tra detrás del virtual es fácilmente recuperable por ser 
paralelo a éste último (dibujo 19).

Dibujo 18. Medidas especiales. 
Toma de diagonales con uno o dos 
machones iguales de lados iguales.

Dibujo 19. Medidas especiales. 
Toma de diagonales con un ma-
chón de lados desiguales.

Dibujo 20.  Medidas especiales. 
Toma de diagonales con dos ma-
chones iguales de lados iguales.
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Con dos machones en las esquinas de un 
mismo muro 
Se pueden presentar dos variantes:

 �Que las caras de los dos machones perpendicula-
res al muro sean iguales, lo cual requiere de un solo 
plano virtual para tomar las diagonales (dibujo 20). 
Este caso es equivalente a un muro que contiene un 
nicho o un vano. 

 �Que las dos caras anteriores sean desiguales, lo 
cual exige la construcción de dos planos virtuales 
(dibujo 21).

Con tres machones en sus esquinas.
En estos casos no muy comunes, siempre se ne-

cesitarán dos o tres planos virtuales como se ve en el 
dibujo 22.

En todos los ejemplos vistos atrás, es importan-
te tener en cuenta la perpendicularidad de las caras 
de los machones con el plano real de los muros y me-
dir bien estas caras para la correcta construcción de 
los planos virtuales.

Ubicación de elementos dentro de un 
espacio.
Usualmente estos elementos son pilares, co-

lumnas o pies derechos de madera, o también algún 

mueble fijo, y su ubicación requiere la triangulación 
desde las esquinas del espacio a dos de sus aristas 
contiguas del fuste o caña (dibujo 23) o a un punto 
predeterminado de un elemento curvo, como el caso 
de un pie derecho rollizo o una columna, aunque es 
preferible en este último caso tomar medidas a las es-
quinas de la base de los elementos.

 La localización de estos elementos con base en 
medidas tomadas desde el mismo elemento hacia los 
muros, no es confiable debido a la imposibilidad de 
garantizar que tales medidas se están tomando me-
diante líneas perpendiculares a los muros. Sin embar-
go, no sobran como medidas de verificación porque 
resultan bastante aproximadas. 

Dibujo 21. Medidas especiales. Toma 
de diagonales con dos machones des-
iguales  en las esquinas de un mismo 
muro.

Dibujo 22. Medidas especiales. Toma 
de diagonales con dos o más macho-
nes  en esquinas opuestas.

Dibujo 23. Ubicación de elemen-
tos exentos dentro de un espacio.
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Esquinas y elementos de formas curvas
En general, en la arquitectura de la Colonia y en 

muchos ejemplos de la República, ya sea por desgaste 
o por construcción, las esquinas interiores o exteriores y 
las aristas de los vanos son redondeadas. Su medición, 
por lo tanto, deberá hacerse situándose lo más de frente 
posible a la esquina, para poder prolongar y ubicar vi-
sualmente sobre la cinta del decámetro el paramento del 
muro que hace la esquina (dibujo 24, detalle 3). De igual 
modo se procede en el caso de las jambas con derrames 
de puertas, ventanas y nichos (dibujo 24, detalle 4).

Cuando se trata de plantas de columnas exentas, 
basta tomar la longitud de la circunferencia a la altura 
en que se está midiendo (1.50 metros) y aplicar para su 
restitución en la fase de dibujo la fórmula: L= 2πr (Lon-
gitud circunferencia = dos x pi x radio). Sin embargo, 
en el caso de medias columnas adosadas a un muro no 
basta lo anterior, ya que es necesario tomar también la 
distancia entre el plano del muro y el punto más lejano 
de la curva, es decir, el supuesto radio perpendicular al 
muro (dibujo 24, detalles 1 y 2) por cuanto no siem-
pre son medias columnas, o medios círculos.

Dibujo 24. Toma de medidas para esquinas y aristas curvas.
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En el tema de las columnas de piedra con énta-
sis se requieren mediciones adicionales, o cuando su 
fuste es distinto a un cilindro. Su configuración dicta 
las medidas que deben tomarse para su fiel represen-
tación posterior, lo cual exige el dibujo de su fachada. 

Vanos con carpinterías.
Cuando los marcos de puertas y ventanas care-

cen de enchapes, no hay problema para saber hasta 
dónde llega el muro y proceder a medirlo, al igual que 
los marcos (dibujo 25, detalle A y dibujo 11, detalles 
1,2 y 3).

Cuando existen enchapes por uno o ambos 
paramentos, es preferible ‘olvidarse’ de la ubicación 
del muro y tomar las medidas del enchape, más la 
medida en la arista interna del marco, pues los en-
chapes se fijan a él. Su anotación en el croquis es 
sencilla, pese a ser tres medidas por jamba en un 
espacio reducido, debido al recurso de emplear pe-
queñas líneas o flechas que las localizan en el vano 
(dibujo 25 y dibujo 33 página 48, detalles 1 y 2). 
Si se dificulta su anotación, siempre se podrá dibujar 
un detalle al margen de la hoja.

Dibujo 25. Medidas en vanos con carpinterías.

37

EL LEVANTAMIENTO  
ARQUITECTÓNICO

Una aproximación metodológica  METODOLOGÍA  / la fasE dE mEdición 37



Ubicación de volúmenes separados.
Los volúmenes a que se refiere este punto están 

separados del cuerpo principal y pueden ser desde gra-
neros o depósitos hasta baños o letrinas. Su localización 
se establece necesariamente por triangulación desde 
un muro del edificio principal, y que no se encuentre 
demasiado lejano del volumen a ubicar para evitarle 
pandeos excesivos a la cinta métrica. (Dibujo 26).

Cuando el volumen se ubica demasiado lejos del 
muro del cuerpo principal desde el cual se debe triangu-
lar, es preferible interponer entre los dos un plano virtual 
conformado por dos estacas de igual altura, clavadas en 
el piso y a una distancia de unos 3 ó 4 metros entre ellas, 
distancia que se tomará desde pequeñas puntillas o cru-
ces señaladas en la cabeza de las estacas, para lograr una 
mayor precisión en la medida entre ellas. (Se asimila este 

procedimiento a las estaciones del tránsito en la topo-
grafía). Una vez fijas se triangula desde cada una de ellas 
al muro del volumen principal y a las aristas necesarias 
del volumen separado que se va a localizar (dibujo 26).

El quiebre del muro que liga los dos volúmenes 
separados en el dibujo 26 se ubica también por trian-
gulación desde una de las estacas.

Dibujo 26. Ubicación de volúmenes separados.
Aquí se muestra la triangulación para ubicar 
no sólo los volúmenes separados del inmueble 
principal, sino igualmente las bardas que los 
ligan entre sí y con la construcción principal. 
Se debe tener presente que la construcción 
de los puntos A y B y el segmento que los 
une, se realiza únicamente cuando la trian-
gulación exige diagonales muy largas.
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2.2. Medición de alturas 

La medición de alturas sirve al propósito de di-
bujar cortes, fachadas y detalles del inmueble, y es in-
necesario enunciar aquí todas las razones que justifican 
la mayor atención y rigor para obtener estas medidas. 
Su anotación se realiza en los respectivos croquis –de 
fachadas, cortes y detalles– los cuales deben evidenciar 
con fidelidad esa realidad formal que se quiere medir. 

Sin embargo, no siempre se precisa de un cro-
quis específico en fachada o corte para anotar algu-
nas alturas de la edificación, como en el caso de pisos, 
vanos de puertas y ventanas, nichos y quiebres de 
cubiertas. Es posible registrar las medidas de estos 
componentes en los croquis de las plantas, mediante 
un sistema simple que siempre tiene como referencia 
el nivel general en el que está ese espacio y el dibujo 
en planta del elemento a medir, acompañado oca-
sionalmente con un dibujo auxiliar en alzado o corte, 
cuando se hace necesario anotar más de dos medidas. 

Este específico trabajo de medición y anotación 
se expondrá enseguida, y después se verá lo pertinen-
te a los cortes y fachadas, no sin antes hacer notar que 
toda medición de una altura tiene que ser realizada al 
nivel, o desde el nivel, que se ha establecido para todo 
ese piso, lo cual se traduce en que toda altura de un 
elemento arquitectónico tendrá dos medidas para ser 
registradas: Una desde el nivel preestablecido hacia 
arriba (hasta el dintel de un vano, por ejemplo)  y la 
otra desde ese mismo nivel hacia abajo (o desde al 
umbral o piso del vano al nivel). No siempre sucede 
así, es decir, una hacia arriba y la otra hacia abajo del 
nivel, como se verá más adelante, pues todo depende 
de que el elemento esté ‘cortado’ por el nivel, o se en-
cuentre por arriba o por debajo de éste.

2.2.1. Medición y anotación de alturas 
para registrar en las plantas

 Esta medición se realiza para determinar la al-
tura de algunos componentes ya mencionados atrás 
que no requieran de un alzado y un corte para ser 
comprendidos en su forma, como es el caso del nivel 
en que se encuentra el piso, o el cielorraso falso plano 
o los arranques del inclinado, o el dintel y el umbral de 
una puerta o de una ventana o de un nicho, o también 
los quiebres de una cubierta. 

Al existir en todos los espacios las marcas del 
nivel general de todo ese piso, localizadas en todos 
los sitios donde se deben tomar alturas (ver Nivela-
ción), la toma de estas alturas y su anotación en los 
croquis de las plantas es sencilla: se dibuja en el sitio 
donde se toman las alturas (vano, nicho, piso) un pe-
queño círculo dividido en dos mitades, y se anota en 
la mitad superior la medida obtenida desde el nivel 
hasta el dintel del vano –o hasta el cielorraso, o a la 
clave del arco en una hornacina– mientras que en la 
mitad inferior se anota la medida obtenida desde el 
quicio del vano de la puerta al nivel, o desde el um-
bral de una ventana o nicho, o simplemente desde el 
piso. (Dibujo 27).

Es forzoso reiterar que el círculo mencionado debe 
quedar en el sitio de medición de las alturas, por lo que 
en el caso de los vanos estará inscrito entre sus proyec-
ciones, y si esto no es posible por ser poco profundo el 
vano, entonces debe localizarse cerca y por fuera pero 
referido con una flecha al centro del vano. (Dibujo 28)

 En el caso de los pisos, el círculo debe quedar 
en la esquina o esquinas donde se midió, y en la mi-
tad superior se anota generalmente la altura desde el 

nivel al cielorraso, o al quiebre que da inicio al faldón 
de la cubierta, o a un tirante, y tratar siempre de iden-
tificar esos elementos junto a esa mitad superior del 
círculo (dibujo 27) o mediante un pequeño dibujo 
adicional en el croquis de la planta. 

Como las marcas de nivel se localizan a una mis-
ma altura (a 1.50 metros aproximadamente del piso) 
no siempre todos los vanos o elementos están ‘corta-
dos’ por él, sino que pueden estar ambos (dinteles y 
umbrales) por arriba o por debajo de ese nivel, como 
sería el caso de ventanas o nichos altos, o de un vano 
pequeño muy cerca del piso. 

Por lo tanto, se ven en seguida todos los ejem-
plos posibles, con su medición, su anotación en los 
croquis y su interpretación en un dibujo, denotando 
aquí la necesidad de dejar alrededor de los croquis 
de las plantas espacios en blanco, los cuales, al igual 
que el que queda en los centros de estos espacios, 
sirven a este propósito de documentar los elemen-
tos mencionados existentes en los muros o sobre 
éstos. 

Vanos con el nivel entre el dintel y el umbral.
Son aquellos que el nivel ‘corta’, vale decir que sus 

dinteles están por arriba del nivel y sus umbrales por de-
bajo del mismo, como en general pasa con los vanos de 
puertas y de casi todas las ventanas. (Dibujo 28)

La anotación de las medidas en el círculo di-
vidido en dos no ofrece ninguna dificultad, y queda 
claro así que la altura en que se encuentra el dintel 
queda anotada en la mitad superior del círculo del ni-
vel y el umbral en la mitad inferior, como se muestra 
en el dibujo. 
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Dibujo 27. Medición y anotación de 
alturas en los croquis de las plantas.
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Dibujo 28. Medición y anotación de alturas en 
vanos con el nivel entre el umbral y el dintel.
Las anotaciones de las alturas aparecen 
con su correspondiente interpreta-
ción en los alzados de los detalles.
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Vanos altos con el dintel y el umbral por 
arriba del nivel 
 La medición se hace desde el nivel al dintel y al 

umbral, y su anotación en el círculo dividido en dos se 
realiza en la mitad superior y en la inferior respectiva-
mente, pero se adiciona a la mitad inferior una peque-
ña flecha lateral quebrada hacia abajo, para indicar así 
que el nivel está por debajo de ese umbral. (Dibujo 
29, detalles 1 y 2)

 Si se quiere también se puede dejar una flecha 
quebrada hacia abajo en la mitad superior del círculo, 
lo cual remarca mejor la situación del nivel en relación 
con el dintel y el umbral de esa ventana o nicho.

Vanos con el dintel y el umbral por debajo 
del nivel.
En estos casos la anotación de las alturas se 

hace incorporando una flecha quebrada hacia arriba 
en cada mitad del círculo (dibujo 29, detalle 3). 

Vanos de ventanas con derrame en el 
umbral.
En estos casos es indispensable tomar una me-

dida adicional en el umbral, ya que éste está confor-

mado con un plano inclinado, dando origen así a dos 
umbrales: uno interno que soporta la carpintería de la 
ventana, si la hay, y el otro externo que es el filo hori-
zontal que se forma entre el plano inclinado del derra-
me y el plano vertical del muro.

De acuerdo con lo anterior, se miden al nivel las 
alturas del dintel, del umbral interior (se saca este úl-
timo al paramento del muro mediante una escuadra 
debidamente nivelada o con el mismo nivel metálico, 
o se toman alturas desde su dintel cuando éste es ho-
rizontal o plano) y también la del umbral exterior, y su 
anotación en el croquis se hace con dos círculos: uno 
para el dintel y el umbral interior, y el otro para ese 
mismo dintel y el umbral exterior. Los dos círculos de 
anotación de estas medidas deben estar referidos con 
flechas de localización a los umbrales respectivos (di-
bujo 30, detalle 1). 

Vanos con derrames superior e inferior
La medición y anotación se hace siguiendo el 

procedimiento establecido en el caso anterior, pero se 
requiere de un pequeño dibujo en alzado o corte den-
tro de la misma planta, para poder anotar con claridad el 
filo exterior del derrame superior (dibujo 30, detalle 2).

Dibujo 29. Medición y anotación de alturas en vanos 
con el dintel y el umbral por arriba y por debajo del nivel.
Las anotaciones de las alturas aparecen con 
su correspondiente interpretación en los alza-
dos de los detalles para uno y otro caso.
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Dibujo 30. Medición y anotación de alturas en 
vanos con derrame en el umbral y en el dintel.

Detalle 1. Vanos con derrame en el umbral.

Detalle 2. Vanos con derrames superior e inferior.
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Nichos y vanos con arcos
Es forzoso dibujar en estos casos un pequeño 

alzado si el arco es diferente al de medio punto –como 
el apuntado, el carpanel y el abocinado- y en casi to-
dos ellos es necesario dibujar punteadas en la planta 
las proyecciones superiores del vano y anotar sobre 
una de ellas el tipo de arco e igualmente la palabra 
‘clave’ (dibujo 31) muy cerca a la mitad superior del 
círculo, lo cual indica que la medición se hizo desde el 
nivel a la clave del arco.

El dibujo del alzado de un arco es inevitable por 
la dificultad que se presenta para consignar en planta 
las alturas de la imposta y sus componentes, si existen, 
o el arco menor de uno abocinado como el detalle 2 
del dibujo 31. La medición de arcos mayores se verá 
más adelante, en Medición y Anotación de Detalles. 

2.2.2. Medición y anotación de alturas en los cortes

 Esta medición exige una graficación pormeno-
rizada de aquellos componentes que están ‘cortados’ 
(cubiertas, entrepisos, muros, escaleras) y también 
de aquellos elementos que ‘mira’ el corte (vanos de 
puertas y ventanas, portadas, muebles fijos, arcadas, 
barandales, rejas, apoyos de todo orden, entre otros). 
El dibujo de todos estos elementos puede quedar en 
el mismo croquis del corte (dibujos 32 y 32A), pero 
lo más deseable es consignarlo en hojas aparte para 
conformar la documentación de los Detalles. 

Cuando se trata de numerosos elementos con-
tenidos en el croquis, como barandales con numero-
sos balaustres, o las tejas de borde en una cubierta 
(roblones y canales) o una reja de madera o metálica, 
se dibujan dos o tres de ellos (balaustres, roblones, ba-
rrotes) y se escribe al pie ‘son 12 ó 45’ según el caso, 
con el propósito de no dibujarlos todos y así no saturar 
el croquis con información innecesaria. (Dibujo 32)

Los componentes estructurales deben medirse 
en detalle (dibujo 32, detalle 2) y consignar sus trans-
formaciones y deformaciones evidentes, siempre 

y cuando se justifique por el valor de los elementos 
comprometidos. De igual manera se procederá en los 
cortes de fachada, en especial si presentan un grado 
de complejidad alta, como el corte que se muestra en 
el dibujo 32B. 

Como se muestra en el croquis de ambos cortes 
y en el corte de fachada, casi todas las medidas de los 
componentes cortados o en proyección están referidas 
al nivel correspondiente mediante pequeñas flechas ha-
cia abajo o hacia arriba; es decir, dirigidas hacia el nivel 
establecido, el cual se señala en varias partes por me-
dio de rayas y puntos y su valor numérico sobre ellas.

En los cortes de fachada (dibujo 32B) se tra-
zan algunas flechas inclinadas con su respectivas 
medidas, que indican los anchos de las molduras o 
elementos medidos, prescindiéndose así del croquis 
de la fachada frontal de ese elemento, como en la pi-
lastra del dibujo.

Si existen culatas expuestas de los predios ve-
cinos, es imprescindible documentarlas y medirlas 
por ser componentes que afectan, de algún modo, 
el inmueble objeto del levantamiento y seguramen-
te se tendrán en cuenta en la propuesta de inter-
vención.

Dibujo 31. Medición y anotación de 
alturas para nichos y vanos con arcos.

Detalle 1. Vanos o nichos con arco de medio punto.

Detalle 2. Nicho con arco de 3 centros y abocinado.
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Dibujo 32. Medición y anotación 
de alturas en los cortes.

45

EL LEVANTAMIENTO  
ARQUITECTÓNICO

Una aproximación metodológica  METODOLOGÍA  / la fasE dE mEdición 45



Dibujo 32A. Medición y anotación 
de alturas en los cortes. Capilla de 
Siecha, Guasca, Cundinamarca
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Dibujo 33. Medición y anotación 
de alturas en las fachadas. Boceto 
ilustrativo.
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2.2.3. Medición y anotación de 
alturas en las fachadas 

El procedimiento es similar al empleado para los 
cortes y demanda croquis con un buen detalle de to-
dos los elementos que las componen, ya sea dentro de 
la misma hoja o en hojas separadas (dibujos 33 y 43). 

El croquis debe incluir las fachadas de los dos 
predios colindantes, aunque con un dibujo no tan por-
menorizado o detallado como el del inmueble objeto 
de estudio. En casos de arquitecturas menores y de 
escasos méritos, con un perfil de las fachadas bastaría.

La nivelación sobre las fachadas es profusa por 
la cantidad de medidas que hay que tomar en algunos 
casos para facilitar su lectura y traslado, en especial 
cuando la calle es inclinada, debido a las variaciones en 
altura que se van presentando en los niveles cada pocos 
metros. (Dibujo 33). Debido a lo anterior, en muchas 
ocasiones se hace indispensable escribir ‘al n.+1.50’, u 
otro, enseguida del número que indica la medida como 
se muestra en el dibujo, porque en esa zona se presen-
ta un cambio del nivel y es necesario indicar a cuál nivel 
de los dos existentes allí se está midiendo la altura.

Como en el croquis de los cortes y de las plantas, 
se dibuja la fachada o parte de ella en el centro y se dejan 
espacios libres sobre los bordes de la hoja para incorpo-
rar algunos detalles que no requieran demasiada elabo-
ración, y los que sí la demanden van en hoja aparte, como 
la portada cuyo detalle completo se ve en el dibujo 43.

2.2.4. Medición y anotación en los detalles 

Durante la medición y anotación de alturas en 
las plantas, cortes y fachadas, han quedado dibuja-
dos y medidos en tales croquis muchos componentes 
arquitectónicos sencillos, o medianamente sencillos, 
que no ofrecen mayores dificultades para ser docu-
mentados en un pequeño dibujo por aparte. 

Sin embargo, existen otros elementos, o pro-
blemas específicos de ellos, que deben ser registrados 
con todo el detalle posible, operación ésta que exige 
no sólo la planta sino igualmente el alzado y los cortes 
pertinentes para obtener su real comprensión y confor-
mación.

Arcos
No todos los arcos deben ser documentados 

con todo el rigor que exige un detalle. Se conside-
ran en este trabajo sólo aquellos arcos que mues-
tran alteraciones evidentes en la geometría del 
recorrido de su intradós, o pérdidas importantes de 
algunos de sus componentes, o grietas que afecten 
su estabilidad. 

El registro de un arco ya construido no recla-
ma el conocimiento previo de sus diferentes tipos y 
cómo se trazan, pese a que de darse lo contrario, se 
facilitaría su trazado. Su medición exacta garantiza 
su trazado correcto, pero igual se dibujan en sitio y 
se miden por un sistema que, pese a lo rudimenta-
rio que parezca, proporciona sus formas y dimen-
siones correctas.

El sistema consiste en tratar de localizar la línea 
de la imposta, cuando el arco carece de los compo-
nentes que la definen con exactitud, templar entre 
sus arranques una cuerda fuerte o la cinta métrica en 
el mismo plano de una de las dos caras del arco, y to-
mar alturas cada 10 ó 20 centímetros desde esa línea 
al borde del arco. Este procedimiento permite encon-
trar todas las imperfecciones que pueda presentar el 
borde inferior del arco, es decir, su intradós (dibujos 
34 y 34A) y al mismo tiempo posibilita la localización 
de otra serie de deterioros asociados a su rosca o en 
sus mismas dovelas.

El apoyo de la fotografía en estos casos es muy 
importante, en especial para la etapa de restitución 
del dibujo en el computador.

Dibujo 34. Detalles. Medición y 
anotación de alturas en los arcos.

Detalle 1. Arco carpanel o de tres 
centros. Si su trazado es regular y 
carece de deformaciones, sus alturas 
pueden ser obtenidas cada 20 cms. 
Como los arcos extremos tienen menor 
radio, es deseable que su trazado se 
obtenga a partir de distancias me-
nores en la línea de la imposta.

Detalle 2. Arco de medio punto. 
Sus deformaciones hacen ne-
cesaria la toma de alturas entre 
distancias más próximas.
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Columnas
Es imprescindible su dibujo con todo detalle en 

planta y alzado, y en cada caso se exige atención en la 
medición y en la anotación en los croquis.

Los capiteles y las bases deben medirse profu-
samente, en especial si el orden de la columna es jó-
nico, corintio o compuesto, por la profusa decoración 
que contienen y la geometría de sus volutas. (Dibujos 
35, 36 y 38 detalle 2)

Dibujo 35. Detalles. Medición y anotación 
de alturas en las columnas.
Croquis del capitel de las columnas 
de la fachada principal de la Antigua 
Gobernación de Cundinamarca.
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Dibujo  37. Detalles. Medición y anotación 
de alturas en las columnas.
Izquierda: Columna exen-
ta en planta y fachada.
Derecha: Pie derecho de madera con base, 
zapata o montera, viga solera y canes, 
con un detalle constructivo del alero.
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 Los capiteles dórico y toscano no presentan 
tanta dificultad para su medición y hacen menos la-
boriosa su graficación, por la simplificación que pre-
sentan sus diseños al carecer de decoración y de hojas 
de acanto y de volutas (dibujo 37).
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Muebles arquitectónicos 
En la arquitectura institucional y doméstica de los 

períodos de la Colonia y de la República son frecuen-
tes variados tipos de muebles fijos, como canceles de 
cerramiento entre espacios, puertas, portones y con-
tra portones con amplias celosías, rejas y vitrales, entre 
otros. Sin embargo, es en los viejos templos de ambos 
períodos donde se encuentran los muebles de mayor 
importancia y complejidad en su estructura y diseño: los 
retablos. Son en general de madera dorada (dibujo 38 
croquis), o en mampostería de ladrillo o piedra, algunos 
en mármol (dibujo 39) y los hay enormes y profusos en 
sus elementos decorativos, con varias calles y cuerpos, 
hasta los más sencillos, que se denominan mejor como 
marcos retablos para una sola imagen. 

El levantamiento de estos muebles se inscribe 
dentro del mismo proceso establecido para todo lo ar-
quitectónico: reconocimiento, nivelación, graficación, 
medición y documentación fotográfica, y dada la difícil 
y delicada tarea por realizar, se requieren torres de an-
damios, lo cual debe ser previsto en la fase preliminar.

La nivelación se establece sobre el borde de un 
elemento bajo y saliente (la mesa del altar o la cor-
nisa de la predela) y se traslada al próximo elemento 
saliente (cornisa del 2º cuerpo, por ejemplo) para ir 
midiendo todo el mueble entre cornisas, sin impor-
tar la toma de medidas parciales, siempre y cuando 
cada elemento medido esté referenciado al nivel o a 
otro elemento que a su vez esté referido a ese nivel o 
a cualquier otro.

Cuando el retablo tiene varios cuerpos y calles, 
es conveniente dibujar un corte horizontal (o planta) 

por cada cuerpo y también cortes verticales por la ca-
lle central y por una lateral, para poder establecer con 
claridad los salientes y entrantes del mueble. Del al-
zado se debe dibujar con detalle sólo una mitad, pues 
la simetría de estos muebles hace innecesaria la otra 
mitad y nos deja espacio libre en la hoja del croquis 
para hacer anotaciones variadas (dibujo 38 detalles 
1 y 2). Cuando existen faltantes de componentes 
completos o elementos con faltantes menores, se 
considera suficiente una buena documentación foto-
gráfica con el propósito de     incorporarlos en el di-
bujo de su estado actual con suficiente aproximación 
con la realidad (dibujos 39, 40, 41 y 42). 

Si la graficación y la medición de estos mue-
bles arquitectónicos demandan todo el cuidado 
posible, dedicación y tiempo para documentar su 
frente o superficies talladas, lo mismo puede llegar 
a demandar su ‘espalda’ cuando existe la posibili-
dad de acceder a ella, pese a que la información allí 
contenida carece de toda la complejidad formal de 
su contraparte. Es bien importante contar con este 
otro levantamiento, porque lo que informan estas 
espaldas es su estructura y el sistema constructivo 
que los hizo posibles, lo que es esencial en el caso 
de tener que ser intervenidos o desmontados para 
corregir deterioros. 

Si bien es cierto que cualquier intervención 
sobre este tipo de muebles debe ser ejecutada por 
un restaurador de bienes muebles –lo que lleva a 
pensar que su documentación gráfica o levanta-
miento también deba realizarlo él mismo– es bien 
importante que el levantamiento arquitectónico 
contenga la información de estos bienes incorpora-

dos fijos. Sea cual sea el camino para llegar a esta 
información, el levantamiento arquitectónico debe 
incorporarla, pues la significación de la arquitectura 
doméstica o institucional que los contiene no sería 
igual sin ella.   

El apoyo de la fotografía para documentar este 
tipo de bienes es de vital importancia. Se requieren 
unas tomas generales y otra serie de tomas que se 
pueden llamar generales-parciales, que enseñan su 
totalidad y zonas del mismo, para posteriormente pa-
sar a los detalles que contienen esas zonas. Las tomas 
deben ser muy planas (sin perspectiva o inclinaciones 
de la cámara) y, en lo posible, incorporar en la toma 
una pequeña escala métrica pintada en blanco y negro 
en tramos de 5 ó 10 cm, muy útil cuando se restituye 
el dibujo de muchos detalles por la imposibilidad de 
medir absolutamente todos sus componentes meno-
res. El andamio metálico para esta tarea también es 
indispensable.

La medición de alturas y su anotación se hace 
desde aquellos elementos más definidos e impor-
tantes del mueble, hasta el nivel como se mencionó 
(arranques y remates de cornisas, predelas, recua-
dros, bordes de intercolumnios, componentes de 
columnas), o entre ellos mediante medidas parciales 
siempre y cuando alguno de ellos esté referenciado al 
nivel. (Dibujo 39)

Las medidas más pequeñas que no pueden ser 
incorporadas en los croquis del alzado y de los cortes, 
se anotarán en los respectivos detalles, los cuales se 
dibujarán con toda precisión y con el apoyo de la fo-
tografía. (Dibujos 40 y 41)
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Dibujo 38. Detalles. Medición y anotación 
de alturas en muebles arquitectónicos.
Este croquis es de un retablo de madera 
de dos cuerpos y tres calles sobre una 
predela y banco, con frontón interrumpi-
do y cruz de remate central, dibujado en  
una mitad solamente debido a su estricta 
simetría. Se levantaron las plantas de la 
predela (P1) y del primer cuerpo (P2) y de-
talles de la predela (det.1) y del entabla-
mento que separa los dos cuerpos (det.2).
Este formato carta es poco apropiado 
para realizar un croquis en sitio de un 
retablo como este, debido a la gran 
cantidad de detalles que se deben 
registrar, y mucho menos para incorporar 
en el mismo formato los dos detalles que 
aparecen. Por lo tanto, se debe entender 
este croquis más en función de agrupar 
la información que se debe registrar del 
mueble arquitectónico para efectos de 
la publicación, que como un verdadero 
trabajo de campo, en el cual seguramente 
se habría dibujado por aparte el mueble 
y sus plantas, y los detalles en otra hoja. 
Bocetos ilustrativos inspirados en los 
muebles de la  Iglesia Santa Clara, Bogotá.
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Dibujo 43. Detalles. Medición y 
anotación de alturas en portadas.
Croquis de una portada tomada 
como ejemplo de portadas 
relativamente sencillas.

Portadas
El tema de las portadas debe abordarse siempre 

de manera individual en planta, corte, fachada y even-
tualmente, algún detalle o detalles. Aunque la planta 
recoge alguna información, todas las proyecciones de 
las molduras de sus bases no alcanzan a expresarse 
en una escala normal de 1:50, así la portada sea muy 
sencilla. (Dibujo 43 Croquis)

Es básico graficar todo el conjunto para recoger, 
además, la información de la solución técnica de su 
dintel o arco y eventualmente, el deterioro que pre-
senta. (Dibujos 44 y 45)
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Dibujo 45. Detalles. Portadas.
Dibujo final de la portada de in-
greso al recinto de la Asamblea en 
el edificio de la Antigua Goberna-
ción de Cundinamarca, del arqui-
tecto Gastón Lelarge en Bogotá.

Carpinterías
Como componentes de madera o metálicos 

asociados a vanos de ventanas y puertas y a sus bal-
cones, a circulaciones, a cerramientos, enriquecen de 
manera ostensible las fachadas y las zonas interiores 
de nuestras arquitecturas de la Colonia y particular-
mente de la República, por la riqueza y diversidad de 
sus diseños y la notable calidad de la mano de obra de 
aquellos que las construyeron. 

La documentación de ambas carpinterías siem-
pre es cuidadosa y exige suficiente tiempo y pacien-
cia al graficarlas y medirlas en planta, corte, fachada 
y en sus detalles más relevantes. Las que ofrecen ma-
yores dificultades son las metálicas, que son, por lo 
general, rejas de hierro forjado y también moldeado 
para la fabricación de algunos motivos decorativos 
(dibujos 46 y 47) y los balaustres o rejas que adornan 
las barandas de galerías en pisos altos que se abren 
sobre patios en arquitecturas republicanas (dibujos 
48 y 49). No obstante, sus diseños simétricos permi-
ten agilizar el trabajo total, no sólo en campo, sino en 
el dibujo final. (Dibujo 50)

Lo mismo puede decirse de las carpinterías de 
madera y en particular de algunas puertas principa-
les de iglesias o de acceso a casas particulares de fina-
les del XIX y la primera mitad del siglo XX. (Dibujo 51) 

Las puertas de la Época Colonial son estruc-
turas ante todo recias, y muchas apenas se ador-
nan con botones o estoperoles de forja, que tapan 
las cabezas de los clavos que emplean para fijar sus 
componentes, (ver dibujo 43 y su detalle) y con lla-
mativas aldabas o llamadores. También se han cons-
truido combinadas metálicas en sus rejas y madera 
para largueros, peinazos y tableros, para obtener 
ventilación e iluminación de una estancia, o para 
control visual. 

62

GERMáN 
FRANCO
SALAMANCA62



D
ib

uj
o

 4
6.

 D
et

al
le

s. 
M

ed
ic

ió
n 

y 
an

o-
ta

ci
ón

 d
e 

al
tu

ra
s 

en
 c

ar
pi

nt
er

ía
s.

Cr
oq

ui
s 

de
 u

na
 re

ja
 m

et
ál

ic
a 

de
 

la
s 

ve
nt

an
as

 d
el

 p
rim

er
 p

is
o 

de
 la

 
A

nt
ig

ua
 G

ob
er

na
ci

ón
 d

e 
Cu

nd
i-

na
m

ar
ca

, e
n 

Bo
go

tá
, d

ur
an

te
 e

l 
le

va
nt

am
ie

nt
o 

de
l a

ño
 1

99
9.

 D
ib

uj
o 

de
l A

rq
. S

er
gi

o 
A

le
ja

nd
ro

 R
om

er
o.

63
M

AN
UA

L 
DE

 
LE

VA
N

TA
M

IE
N

TO
S

AR
QU

IT
EC

TÓ
N

IC
OS

METODOLOGÍA  / la fasE dE mEdición 63



D
ib

uj
o

 4
7.

 D
et

al
le

s. 
Ca

rp
in

te
ría

s 
m

et
ál

ic
as

.
Re

st
itu

ci
ón

 fi
na

l d
e 

la
 re

ja
 m

et
ál

ic
a 

co
nt

en
id

a 
en

 e
l c

ro
qu

is
 d

el
 d

ib
uj

o 
46

.

64
GE

RM
áN

 
FR

AN
CO

SA
LA

M
AN

CA
64



D
ib

uj
o

 4
7.

 D
et

al
le

s. 
Ca

rp
in

te
ría

s 
m

et
ál

ic
as

.
Re

st
itu

ci
ón

 fi
na

l d
e 

la
 re

ja
 m

et
ál

ic
a 

co
nt

en
id

a 
en

 e
l c

ro
qu

is
 d

el
 d

ib
uj

o 
46

.

65
M

AN
UA

L 
DE

 
LE

VA
N

TA
M

IE
N

TO
S

AR
QU

IT
EC

TÓ
N

IC
OS

METODOLOGÍA  / la fasE dE mEdición 65



D
ib

uj
o

 
48

. 
D

et
al

le
s. 

M
ed

ic
ió

n 
y 

an
ot

ac
ió

n 
de

 a
ltu

ra
s 

en
 c

ar
pi

nt
er

ía
s.

Cr
oq

ui
s 

en
 s

iti
o 

de
 la

s 
ba

ra
nd

as
 

ex
is

te
nt

es
 e

n 
lo

s 
co

rr
ed

or
es

 d
el

 2
º 

pi
so

 s
ob

re
 e

l p
at

io
 c

en
tr

al
 d

e 
la

 a
nt

i-
gu

a 
G

ob
er

na
ci

ón
 d

e 
Cu

nd
in

am
ar

ca
. 

Se
 d

ib
uj

ó 
y 

m
id

ió
 s

ól
o 

la
 m

ita
d 

de
-

bi
do

 a
 la

 s
im

et
ría

 d
el

 d
is

eñ
o.

 D
ib

uj
o 

de
l A

rq
. S

er
gi

o 
A

le
ja

nd
ro

 R
om

er
o.

66
GE

RM
áN

 
FR

AN
CO

SA
LA

M
AN

CA
66



Dibujo 49. Detalles. Carpin-
terías metálicas.
Restitución final en AutoCad 
de la baranda del dibujo 48.
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Dibujo 50. Detalles. Carpinterías metálicas.
Dibujo final de la reja metálica del 
patio norte sobre la calle 15 en Bogo-
tá, de la Escuela de Artes del Distrito 
o antiguo Colegio de la Merced.
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Dibujo 51. Detalles. Carpinterías de madera.
Dibujo final en AutoCad de una de las tres 
puertas del ingreso principal al Templo de 
la Candelaria, 1ª mitad del s. XIX, en la ciu-
dad de Candelaria, Valle del Cauca.

Las ventanas, muebles fijos o canceles, ba-
laustres o bolillos de madera y canes, entre otros, 
deben quedar graficados en detalles y, en lo posible, 
identificados y medidos sus distintos componentes 
constructivos. Durante la medición de las plantas se 
pueden dibujar en los bordes de ellas, en especial las 
ventanas y otros elementos sencillos, tal y como se ha 
observado en la fase de graficación. (Ver dibujos 11 
det. 3, 30 det. 1 y 2, y 54 det. 1 y 2).
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Escaleras
En la Colonia, el hierro y el bronce se emplea-

ban con más frecuencia para resolver problemas utili-
tarios asociados a la seguridad, como su uso en rejas 
para ventanas, portones y elementos de construcción, 
sin grandes aportaciones en lo estético. De nuevo es 
en el eclecticismo de la República, cuando se aportan 
respuestas novedosas en lo espacial y en lo formal, en 
muchas de las soluciones que se construyeron para 
estos importantes componentes de la arquitectura 
civil, doméstica e institucional, puesto que en la reli-
giosa no fue tan notorio el cambio. Su impacto princi-
pal, además del espacial, se logra en el uso intenso del 
hierro forjado y colado, y en el bronce o cobre, como 
complementos decorativos, especialmente en las ba-
randas que sustituyen los viejos muros de ladrillo de 
la Colonia. 

Usualmente se levantan por separado, como un 
detalle, aunque esta determinación se toma en sitio 
una vez se haya valorado la importancia de ese ele-
mento en sí mismo y en relación con el edificio, vale 
decir, la espacialidad que ocupa y las características 
formales de ese espacio, su localización –adosada a 
un cuerpo, o inserta en una crujía o también exenta–, 
su técnica constructiva, su materialidad y la calidad de 
sus componentes en pasos, contrahuellas, barandal o 
pretil y pasamanos. (Dibujos 52 y 53)

Dibujo 52. Detalles. Escaleras.
Antigua Gobernación de Cundina-
marca. Croquis de la planta de la escale-
ra occidental en su entrega al 3er. piso.
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Dibujo 53. Detalles. Escaleras.
Antigua Gobernación de Cundinamarca. 
Dibujo final de la baranda de la escalera oc-
cidental en el descanso entre 1º y 2º piso.
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Grietas
Su documentación es obligada y debe estar in-

corporada en los planos de estado actual y de califica-
ción, por cuanto es un material de análisis de primer 
orden para el trabajo posterior del ingeniero estruc-
tural.

Es una tarea dispendiosa, que bien puede eje-
cutarse con todo el apoyo que la fotografía brinda, 
siempre y cuando sea totalmente plana la toma, se 
haya incorporado una regleta de 1 metro de largo, al 
menos, debidamente segmentada en franjas de color 
de 10 ó 20 centímetros cada una y se tenga una refe-
rencia clara y ubicada junto a un elemento del plano 
en que se encuentra la grieta. Su restitución a escala 
e incorporación al plano respectivo es fácil si la toma 
es digital, y se complica un poco cuando es análoga 
o sobre papel, debido a lo prolongado de su proce-
dimiento. 

Otro sistema consiste en elaborar en el sitio una 
cuadrícula de 20 x 20 cm. sobre la grieta (dibujo 55) y 
recuperarla mediante el trazo de sus recorridos en la 
cuadrícula que se ha dibujado en una hoja de papel 
y en la misma escala en que se dibujarán los planos 
generales del levantamiento. Cuando este trabajo se 
ejecuta con todo el cuidado posible, no hay necesi-
dad de medir uno a uno los distintos segmentos de 
la grieta, pues los pequeños desfases que se puedan 
presentar en su restitución sobre la cuadrícula de pa-
pel se pueden considerar despreciables.

Dibujo 54. Detalles. Carpintería de madera.
Dibujo La medición y anotación de me-
didas en un detalle de una carpintería de 
ventana, que incluye detalles ampliados 
(det.1 y det.2) de sus componentes.
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3. La fase de 
documentación fotográfica  

Esta documentación tiene como propósito ser-
vir de apoyo al levantamiento arquitectónico en su 
siguiente fase de dibujo y, en especial, cuando se trata 
de recuperar la información referente a los detalles. Lo 
anterior implica una labor con limitantes, pero no por 
ello se debe olvidar el valor documental e histórico 
que tiene el registro de un bien de interés arquitec-
tónico y, sobre todo, al tener en cuenta los grandes o 
pequeños cambios que soportará, debido a la inter-
vención física que posteriormente se adelantará. 

Teniendo en cuenta ese objetivo básico, es pre-
ciso puntualizar algunas determinantes para optimi-
zar esta tarea:

Su valor es documental ante todo, aunque tam-
bién tiene una significación histórica importante, por 
cuanto registra un momento particular de una arqui-
tectura específica y en un lugar específico. Es necesario, 
por lo tanto, reservar un buen número de tomas para 
registrar todo el inmueble, sin las limitaciones que im-
pone la documentación orientada al levantamiento. 

Es deseable que el valor artístico de la fotografía 
se supedite parcialmente al documental, lo cual pre-
supone el manejo de ciertas condiciones en el trabajo 
para obtener una mejor respuesta:

Tomas que sean lo más planas posibles, para eli-
minar cualquier perspectiva.

Buena definición y control de la luz, para evitar 
sombras que oculten o dificulten la percepción de los 
detalles.

Incorporación, en lo posible, de una pequeña es-
cala métrica de franjas blancas y negras, para la toma 
de algunos detalles, así éstos hayan sido medidos.

Es preferible hacer tomas con exposiciones 

prolongadas pero con trípode. El uso del flash se deja 
para tomas interiores generales, cuando la luz natural 
es poca, y para detalles si la toma es totalmente plana.

Se documentan las fachadas exteriores y las 
que conforman los patios interiores; los espacios ex-
teriores y los interiores con ciertas calidades especia-
les; los pisos; las escaleras y sus barandales; los cielos 
rasos y sus molduras; las carpinterías de madera y 
las metálicas; los detalles ornamentales; los aleros; 
los patios y su ambiente vegetal, y las cubiertas por 
su interior, detalles de su estructura y, si es posible, 
fotos aéreas o desde edificios vecinos más altos –in-
cluso desde árboles próximos– para mostrar el con-
junto de sus faldones, limatesas y limahohoyas.

En una fotocopia del croquis de la planta, se 
identifican las tomas realizadas, anotando por cada 
toma el número del rollo –en fotografía análoga– se-
parado con un punto o un guión del número de la 
toma, y con una pequeña flecha se indica la orienta-
ción de la toma fotográfica (dibujo 56). Es aconseja-
ble llevar ese mismo registro en un listado adicional, 
en el cual se pueden anotar algunos detalles de la 
toma o del objeto registrado, y también seguir un re-
corrido preestablecido para las tomas, con el fin de 
obtener secuencias claras. (Dibujo 57) 

La documentación general de la calle por am-
bos costados en el caso de una arquitectura urbana, 
al igual que la del ambiente o contexto natural o cul-
tural próximo y lejano de una arquitectura rural. 

Se toman las fachadas de los inmuebles que co-
lindan con la construcción objeto del levantamiento, 
al igual que sus culatas cuando se ven desde el predio. 

Es usual que los vecinos se interesen por los tra-
bajos que se adelantan en el edificio y que enseñen 
fotografías o viejas pinturas del mismo al equipo de tra-
bajo. Esta documentación debe ser registrada en forma 
inmediata, con el permiso de su propietario, y el jefe de 
grupo debe promover nuevos hallazgos de este tipo de 
material documental con las personas del sector.

Dibujo 55. Detalles. Graficación de una grieta.
Aquí se muestra el sistema de cuadrícu-
la para el levantamiento de una grieta. Si 
la grieta se dibuja fielmente dentro de la 
cuadrícula no habría necesidad de me-
dirla en detalle en sus distintos tramos, 
además de ser innecesaria tal exactitud.
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Por último, se debe acentuar aquí la notable 
significación de este trabajo y la necesidad de ase-
gurarse un producto final de alta calidad. Cuando 
se trabaja con cámaras análogas en una ciudad 
mediana o grande se facilita ver el resultado del 
material tomado en una jornada en forma más o 
menos rápida, al poder recurrir al laboratorio fo-
tográfico local. Sin embargo, esto no es factible 
cuando se trabaja en pequeños poblados o en el 
campo, por lo que hay que extremar las lecturas en 
las tomas para que no correr riesgos con un resul-
tado defectuoso. 

Cualquier inconveniente se minimiza cuando se 
trabaja con cámaras digitales, por lo que se recomien-
da su empleo en todos los casos.

Dibujo 56. Anotación de las tomas 
para la documentación fotográfica.
En este caso se identifica cada 
toma con su rollo (primer 
dígito) y el número de la toma 
(2º dígito después del punto o 
guión) porque responde esta 
anotación a tomas con cáma-
ras análogas. En el caso de las 
cámaras digitales se identificará 
el archivo correspondiente.
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4. La fase de dibujo
Esta fase culmina el proceso iniciado con la Fase 

Preparatoria, y aunque es evidente que todo el trabajo 
anterior está orientado a dejar materializado en unos 
planos el dibujo de esa arquitectura, sí es pertinen-
te dejar bien claro un escenario donde esta tarea se 
afianza de manera concluyente: el reconocimiento de 
su peso histórico como documento gráfico. Se erige 
así en un soporte documental de primer orden, con 
un aprovechamiento próximo y mediato en relación 
con los múltiples intereses derivados de la investiga-
ción histórica y de su aplicación real, al tener en cuen-
ta las seguras vicisitudes que afrontará en el tiempo 
el bien arquitectónico registrado, eventualidades que 
pueden materializarse en el despojo de sus bienes in-
corporados, como en el caso de muchos templos, o en 
la pérdida o supresión intencional de algunos de sus 
valores espaciales y formales, y hasta su posible des-
aparición física por cualquier causa, natural o cultural. 

En cuanto a la importancia mediata e inmedia-
ta del dibujo, sobresale la imposibilidad de acometer 
un proyecto de conservación o restauración de un 
inmueble, sin contar con un levantamiento confiable 
de su estado actual. Y sin él tampoco es posible, en 
una gran medida, la realización y el desarrollo cohe-
rente de los otros estudios que integran el proceso 
metodológico de reconocimiento y valoración de 
un bien inmueble de cara a su restauración: las in-
vestigaciones histórica y estética, la exploratoria que 
evidencia su materialidad y su estado de conserva-
ción y, finalmente, el diagnóstico que estructura la 
propuesta de intervención.

En cuanto a su significación histórica, es inevi-
table reconocer en el dibujo no sólo la existencia del 
documento como tal, lo cual es vital en tanto entidad 
histórica que es porque nos informa sobre el registro 
específico en lo temporal, espacial y formal de una 
arquitectura, sino igualmente en relación con el com-

promiso estético que se debe asumir para su ejecu-
ción. Al tratarse de un documento gráfico que intenta 
captar y representar la totalidad de la realidad física, 
tangible, de esa o esas arquitecturas dibujadas allí, 
no puede eximirse de hacerlo con todas las calidades 
estéticas (gráficas) posibles, cargando todo su conte-
nido con esa expresividad tan característica y tan dis-
tintiva del arte del dibujo de la arquitectura, como lo 
testimonia el trabajo de muchos de nuestros antece-
sores, años y siglos atrás. 

Lo anterior configura el problema de la repre-
sentación gráfica como un reto y no simplemente 
como un dibujo más de una arquitectura. Dibujar-
la con la más alta calidad posible es igualmente un 
compromiso histórico que se adquiere, para que 
esos trazos de ese hecho construido nos enseñen 
y evidencien todas sus cualidades, sus carencias, la 
complejidad o modestia de sus espacios, sus formas 
y texturas, su realidad arquitectónica en última ins-
tancia, entregando en esa tarea todo lo mejor de 
nuestra sensibilidad que como arquitectos y dibu-
jantes seamos capaces.

Hasta hace pocos años ese camino se recorría 
a mano, sobre una mesa de dibujo y con los materia-
les e instrumentos que por siglos el hombre utilizó 
y perfeccionó: hojas de puertas que se convertían 
en mesas de dibujo, pese a que la paralela o la regla 
te no medía más de 1 metro; escuadras de 45º, 30º 
y 60º, generalmente acompañadas de una ‘ecualiza-
ble’ para esos ángulos extraños que de cuando en 
cuando aparecían en el dibujo; lápices y portaminas 
con minas gruesas y delgadas HB, F, 2H, entre otras 
duras y blandas; papel mantequilla en variados for-
matos regados o pegados atiborrando paredes y 
rincones; borradores de nata, afila-minas, rollos de 
cintas de enmascarar y transparentes, el infaltable 
radio de pilas, las lámparas de largos brazos articula-
dos, y una o varias planotecas metálicas o de madera 
usurpando una buena tajada del área de la oficina, la 
que generalmente se reducía aún más con los diver-
sos canastos localizados en las esquinas para alojar 
rollos y rollos de planos en distintos tamaños.  

Dibujo 57. Registro de las tomas y su secuencia.
Este registro se acomoda a la anotación anterior e, independiente-
mente del sistema que se adopte para la numeración de la toma, 
siempre es deseable llevar el registro de la secuencia de las mismas 
con la fecha de toma, aunque las cámaras digitales también lo ha-
cen automáticamente, incorporándola a la toma si se quiere.
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 Hoy esas mesas de dibujo han cedido sus gran-
des áreas de ocupación a mínimos escritorios, y nues-
tras manos y mente se entienden con pequeñas pero 
poderosas máquinas, alimentadas por unos programas 
que rebasan muchos límites de nuestra imaginación 
por su eficiencia, multiplicidad de recursos y economía 
de espacio físico para la elaboración del dibujo. Y las 
pesadas planotecas entregan ahora su contenido a di-
minutas franjas en la memoria interna de la máquina y 
a pequeños discos pero con capacidades enormes para 
almacenar información y reproducirla fácilmente.

Como consecuencia de todo lo anterior, en la 
práctica hoy se les demanda a los arquitectos la en-
trega de los trabajos de levantamientos restituidos 
en computador con el programa AutoCAD u otro 
similar y su respectiva copia en cualquier medio 
magnético. Sin embargo, esta exigencia presupone 
nuevas variables o componentes a tener en cuenta 
en relación con esta fase de dibujo: 

 �Por una parte, la relativa novedad del medio, de 
la que se infiere un escaso adiestramiento de los 

dibujantes en este tipo de trabajos, debido a que 
están acostumbrados a la sencillez y simplicidad 
del dibujo de la arquitectura de hoy y, en conse-
cuencia, a una producción relativamente rápida de 
planchas, lo cual no es viable en estos trabajos por 
la gran carga de dedicación y sensibilidad que ellos 
reclaman. (Dibujos 58, 59 y 60)

  A lo anterior habría que sumarle la posición que 
asumen algunos arquitectos totalmente reacios a 
comprometerse con este nuevo aprendizaje, el cual 
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Dibujo 60. Fachada principal del con-
junto conventual del Santo Ecce Homo.
Otro ejemplo que permite sopesar el 
trabajo que reclama una fachada como 
ésta, en la que no es posible la simpli-
ficación por la riqueza de sus compo-
nentes en términos de materialidad, 
proporciones y formas. Una parte de la 
portada del templo se encuentra en el 
croquis del dibujo 44.
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de manera alguna les coarta ni les impide abando-
nar el trabajo del diseño elaborado a mano y so-
bre un papel mantequilla en todas sus fases, como 
siempre se ha hecho y se seguirá haciendo, aunque 
ya son pocos por cierto.

 
 �Por otra parte, se presenta un relativo incremento 
en los costos del dibujo, debido al esfuerzo, al des-
gaste físico, y a los mayores tiempos que demandan 
estos levantamientos para producir unos resultados 
satisfactorios o, al menos, aceptables en su compo-
nente estético. La ausencia de ángulos rectos y las 
permanentes ‘imperfecciones’ del quehacer cons-
tructivo que se materializó en nuestras arquitectu-
ras de la Época Colonial, sólo para mencionar este 
par de variables, hacen que esta tarea de represen-
tarlas sobre el papel de una manera digna y bella, 
además de muy real, merezca un reconocimiento 
mayor en lo económico para quien la ejecuta (di-
bujo 61). Y la búsqueda de este empeño pasa por 
el hecho de que sean preferiblemente arquitectos 
quienes deban encararlo o, al menos, estudiantes 
avanzados en esta disciplina, pues su compromiso 
sería considerablemente mayor y mejor al estar ani-
mados e imbuidos de la trascendencia de su tarea. 

 �Por último, no se puede dejar de mencionar en este 
punto un aspecto algo negativo que se enlaza con 
la primera variable y que surge en la percepción 
de una expresión seca y rígida que muestran nu-
merosos trabajos de levantamiento dibujados en 
computador, mediante el programa AutoCAD. Es 
notorio en muchos de ellos la ausencia, o al menos 
una disminución notable de todas esas ‘espléndi-
das’ imperfecciones inherentes a la inmensa mayo-
ría de nuestras arquitecturas, y su sustitución por 

planos y bordes perfectos ajenos a ellas. Y es que, 
pese a todos los beneficios que reporta esta tec-
nología como se anotaba atrás, es probable que la 
imperfecta excelencia lograda en el dibujo a mano 
alzada no sea superada por el trabajo solicitado a 
la máquina, al menos en el campo específico de los 
levantamientos de nuestro patrimonio construido 
en la Colonia. La plasticidad y sinuosidades de sus 
elementos constructivos, su ‘organicidad’ si se per-
mite esta expresión, derivada de una mano de obra 
no muy técnica ni fina, tosca en la gran mayoría de 
ejemplos, singularizan esa neta expresión volumé-
trica y formal de nuestras arquitecturas referidas a 
ese período, expresión que exige ser recreada en un 
levantamiento arquitectónico. (Dibujo 62)

Sin embargo, tal exigencia presupone, por una 
parte y como ya se mencionó también, sensibilidad, 
destreza, esfuerzo y tiempo de quien opera y digita 
el programa de dibujo –lo que podría garantizar un 
excelente resultado– y por otra parte, el debido re-
conocimiento de quienes demandan y orientan el 
estudio, y rigor y profesionalismo de quienes se com-
prometen a materializarlo. 

No obstante lo anterior, es preciso relevar 
que el trabajo actual derivado de la preocupación 
por reconocer con una óptica diferente nuestros 
patrimonios construidos y lograr su conservación 
para disfrute de futuras generaciones, posibilita el 
reencuentro con esa tradición del dibujo, la pone 
otra vez al alcance de nuestras manos y le da un 
mayor sentido a nuestro actuar en ello. Y debe ser 
nuestro compromiso encarar esa tarea en toda su 
dimensión histórica y estética, y en última instan-
cia, cultural.
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Dibujo 61. Conjunto de Capilla, Casa Cural y ruinas en Siecha.
Este conjunto retiene aún las ruinas de un antiguo convento-
colegio construido en época imprecisa (s. XVIII? – XX) en dos pi-
sos cerca de Siecha, Cundinamarca, cuyos valores testimonial y 
material, aunados a los que conservan la Capilla y la Casa Cural en 
sus masas o volúmenes y su escala en un enclave rural especial, 
potencian su conservación tal y como están hoy. Con ese propó-
sito se hizo el levantamiento y exigió un enorme trabajo con las 
ruinas –croquis, medición, restitución– pero casi igual al que re-
clamó la  pequeña Capilla y la Casa Cural, por la ausencia absoluta 
y total de líneas o planos rectos, específicamente en su interior.
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Dibujo 62. Conjunto de Templo, Casa Cural y ruinas en Siecha.
La pequeña Capilla de corte basilical y las ruinas del convento 
vistas hacia el norte, aunque en este tamaño no se alcanzan a 
detallar las imperfecciones y sinuosidades de los pañetes y de las 
aristas de sus pilares, de sus dinteles y molduras, de las jambas 
de sus vanos y las irregularidades de sus niveles de piso. La do-
cumentación fotográfica como ayuda, fue más significativa en las 
ruinas que en la Capilla y en la Casa Cural.
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Consideraciones 
finales 

Se intenta concretar en esta parte del trabajo 
algunas reflexiones finales que parten inicialmente 
por  reconocer la significación que para la cultura de 
los pueblos tienen los levantamientos arquitectóni-
cos, continúan analizando la importancia de los mis-
mos como instrumento de conocimiento y registro 
del Bien de Interés Cultural Inmueble, y concluyen 
con algunas consideraciones sobre cuáles deberían 
ser sus contenidos frente a condiciones  particulares 
del objeto de estudio, que derivarían en el estable-
cimiento o en la definición de niveles o grados de 
especificidad en la documentación del patrimonio 
construido.

Relevancia histórica del 
Levantamiento Arquitectónico. 

Para poder entender la notable significación 
e impacto en el hecho cultural  de este tipo de do-
cumentación, basta recordar la extraordinaria ico-
nografía y la planimetría que existía de la ciudad 
de Varsovia, o la infinidad de puentes y monumen-
tos europeos registrados rigurosamente, como las 
únicas vías que hicieron posible su reconstrucción, 
después del infierno demoledor que desencadenó 
la segunda guerra mundial. Londres, Roma, Moscú, 
Leningrado, Berlín, y tantas otras ciudades y pueblos 
alemanes, franceses, italianos, polacos, checos, entre 
muchos más, hoy no contarían con muchos de sus 
monumentos más importantes, si sus gentes y sus 
instituciones no se hubieran dado a la tarea de regis-
trarlos y levantarlos de manera cuidadosa y con todo 
detalle, conscientes del legado que poseían para el 
mundo entero. 

Igualmente, es muy probable que cinco siglos 
antes la arquitectura del Renacimiento, con su nuevo 
lenguaje basado en el rescate de los órdenes de la an-
tigüedad clásica, aunque trascendiendo ésta a partir 
de sus propios logros, no se hubiera materializado 
en una buena parte sin el estudio minucioso de los 

restos y ruinas aportados por griegos y romanos. Sus 
tratadistas y arquitectos no sólo construyeron toda la 
magna obra que imaginaron a partir de estos restos, 
sino que con ellos mismos, al dibujarlos y medirlos, 
nos testimoniaron una buena parte de esa riqueza 
cultural de quienes los precedieron.

Y cuantos otros casos, incluso arquitecturas de 
menor jerarquía en todas partes y lugares, han podido 
salvarse del olvido forzoso que implica su no perma-
nencia física por cualquier causa, debido a la existencia 
de una documentación gráfica que permita rescatar-
los y recrearlos en su individualidad y contexto, afian-
zándolos así en la memoria colectiva de los pueblos. La 
historia misma de nuestra arquitectura nos enseña una 
tradición respetuosa por su representación en planos 
y nos documenta innumerables ejemplos de un valor 
inocultable, casi que pequeñas obras de arte debidas a  
la destreza de su ejecución. Hoy esa tradición se resiste 
a desaparecer, pese a su languidecimiento por múlti-
ples factores, y es en esta disciplina de la protección 
y salvaguardia de nuestras arquitecturas, en donde se 
concentran los mejores esfuerzos por mantener y rele-
var el contenido estético de su documentación.

 Lo anterior implica necesariamente una re-
flexión sobre la necesidad de construir una documen-
tación arquitectónica inmejorable, excepcional si se 
quiere, si a lo que se aspira es a imaginar y moldear un 
futuro mejor, soportado en los cimientos de un pre-
sente reflexivo y de un ayer construido de inocultable 
valor. Y al aceptar este reto se estará apuntalando ese 
ayer, afirmándolo de manera permanente para poder-
lo trascender sin desvirtuarlo ni caricaturizarlo.

El Levantamiento Arquitectónico como 
instrumento de análisis del edificio. 

El  Levantamiento Arquitectónico constituye  la 
espina dorsal del conjunto de estudios que integran 
el Análisis del Estado de Conservación del edificio an-
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tiguo, primera fase de la estructura metodológica 
diseñada para afrontar responsablemente el proceso 
de intervención de los Bienes Inmuebles de Interés 
Cultural, sean estos de nivel nacional, distrital o mu-
nicipal, o simplemente una arquitectura modesta de 
valor contextual. 

Esta primera etapa tiene por objeto el obtener 
un conocimiento integral y  profundo del edificio y de su 
entorno físico y cultural, de las condiciones materia-
les de sus componentes y del estado de conservación 
de los mismos. Es complementada por el Diagnósti-
co Integral -segunda fase- en la cual se lleva a cabo el 
reconocimiento de los valores  estéticos, históricos, 
documentales, etc. que sustentan la declaratoria del 
edificio como Bien de Interés Cultural, se identifican 
las causas de sus patologías y deterioros y se definen 
los Criterios de Intervención en función de las caracte-
rísticas particulares del inmueble. Finalmente, en una 
tercera fase se formula el Proyecto de Intervención que 
“buscará el restablecimiento de la unidad potencial 
de la obra de arte” a partir del reconocimiento y exalta-
ción de los valores estéticos del inmueble, abarcando 
también la consolidación de sus sistemas constructi-
vos y la corrección de las patologías que los afectan, 
con el fin de garantizar su conservación y constituirlo 
en un legado para las futuras generaciones.

 En el desarrollo del Levantamiento Arquitectó-
nico juega un papel fundamental  el ejercicio del di-
bujo. Actividad  que de manera discreta y cuidadosa 
va desarrollando en el arquitecto una mirada analítica 
que le permitirá la comprensión de los aspectos esen-
ciales del edificio, revelándose como un instrumento 
insustituible en el proceso de reconocimiento y regis-
tro de sus características y particularidades. El empleo 
de otros medios de registro, como el fotográfico y el 
fotogramétrico entre otros, derivados de la tecnología 
contemporánea, no será excusa para evadir el compro-
miso del dibujo manual del edificio. Por lo tanto, será 
fundamental otorgarle a la etapa de graficación los 

recursos económicos y el tiempo necesario que garan-
tice la obtención de un material de excelente calidad, 
que servirá de base a todos los estudios posteriores. 

En consecuencia, el empleo eficiente de los 
dineros públicos o privados destinados a la inter-
vención de los Bienes Inmuebles de Interés Cultu-
ral, pasará siempre por la elaboración previa de un 
conjunto de estudios y proyectos de gran rigor y 
profesionalismo. No se intenta aquí restarle impor-
tancia a la intervención física. Todo lo contrario. Ella 
hace posible perpetuar materialmente el Bien Cul-
tural. Sin embargo, también es imperioso valorar las 
consecuencias negativas que unos estudios previos 
deficientes o incompletos pueden acarrear para el 
desarrollo y la economía de la obra, al tener que en-
frentar conjuntos de problemas que un acercamiento 
preliminar riguroso seguramente hubiera revelado y 
previsto en todos sus alcances, incluido el económi-
co. Sacrificar  la calidad de estos estudios por privi-
legiar la intervención física, en algunas ocasiones 
ha llevado a tener que rehuir la responsabilidad de 
poner en valor aspectos históricos, tecnológicos o es-
téticos de una obra, por los altos costos imprevistos 
que ellos demandaban.

Alcances y particularidades del 
Levantamiento Arquitectónico. 

Un levantamiento arquitectónico no se discute 
en términos absolutos, porque concierne un Bien Cul-
tural tomado como una totalidad histórica-estética y 
en un estado de conservación específico, hecho este 
que exige el máximo compromiso y rigor en el regis-
tro de todos sus componentes que lo integran: es-
tructurales, formales y contextuales. Sin embargo, en 
términos prácticos el inmueble mismo puede presen-
tar algunas particularidades que posibilitan un mane-
jo menos exhaustivo o pormenorizado, más práctico 
si se quiere, sobre todo en relación con el registro del 
deterioro de algunos componentes constructivos. A 

continuación, me permito consignar algunas obser-
vaciones, fruto  de reflexiones efectuadas  a lo largo 
de mi vida profesional, que ilustran este registro se-
lectivo o  jerarquizado de la información:

 �Resulta innecesaria y poco productiva la docu-
mentación detallada de los deterioros de estruc-
turas de cubiertas y de pisos recientes, sin valor 
alguno por cualquier causa, incluso dado el caso 
de tener que conservar estos elementos por fuerza 
mayor. Un registro fotográfico adecuado bastaría 
en ambos casos.

 �  Tampoco es necesario el registro minucioso de pe-
queños faltantes de tejas de barro, o el desacomodo 
de algunas de ellas, en vastas superficies de cubier-
tas de ese material. Sin embargo, sí es procedente 
evidenciar las ondulaciones propias de las cum-
breras, e incluso faldones, cuando ellas responden 
al trabajo que les ha demandado el tiempo y sus 
estructuras no ameritan intervenciones profundas 
para que sigan cumpliendo su función. Lo anterior 
no quiere decir que se deba medir con exactitud ta-
les recorridos, sino que el dibujo del levantamiento 
procure reflejar esas particularidades mediante el 
apoyo de la fotografía, y la intervención física pos-
terior reflejarlas.

 �  No se precisaría la medición de la catenaria o las 
deformaciones de todas las vigas de un entrepiso 
de madera, cuando es manifiesta la deficiente sec-
ción de ellas, la baja calidad del material emplea-
do y la pobreza técnica de su ejecución reciente. 
En todos estos casos, y en muchos más, bastaría 
con medir las más notorias y realizar una buena 
documentación fotográfica de apoyo a las notas 
que deben identificar todos estos problemas, no 
solo en los planos de calificación en cuyos textos 
explicativos deben quedar registradas, sino igual-
mente en las fichas de estado de conservación del 
inmueble.
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Dibujo 63. Conjunto conventual del Santo Ecce Homo.
Este croquis representa un tramo de la fachada norte del templo con la Capilla del Rosario y su ca-
marín, y al costado izquierdo el volumen de la Sacristía adosado a la capilla. Ejemplifica el tratamien-
to que se propone para documentar la materialidad de estos volúmenes y los del templo en el plano 
de fondo para el dibujo final en AutoCad. Las mamposterías de ladrillo contienen las unidades reales 
y se le da un tratamiento a las hiladas de piedra entre disperso y concentrado en algunas zonas.
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Dibujo 64. Conjunto con-
ventual del Santo Ecce Homo.
Restitución final  en Auto-
Cad de la misma fachada 
del croquis anterior. 
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 �En el tema de las mamposterías expuestas por cual-
quier causa, se deben considerar algunos porme-
nores:

  Si son mamposterías combinadas –piedra o ladri-
llo que han perdido la protección de su pañete o 
enlucido– debería dejarse consignado el total de 
los ladrillos que conforman las rafas, o las jambas 
de algunos vanos, o las molduras y cornisas, o las 
esquinas de ángulo de un inmueble, lo que es rela-
tivamente fácil  de lograr en el dibujo (dibujo 63).

  Siguiendo con las mamposterías combinadas, es 
improbable poder llevar a un dibujo la infinita va-
riedad de tamaños de las piedras que arman los 
muros, así estén entre rafas de ladrillo. A lo anterior 
se suma, además, la poca importancia que ello re-
presentaría para la comprensión de su tecnología 
constructiva, por un lado, y por otro tampoco le 
aportaría mucho al valor estético del dibujo, por la 
confusa  lectura que generaría esa densa maraña 
de información sobre un papel, a menos que es-
tén afectadas estas superficies por grietas notorias. 
Más acertado sería concentrar en algunas zonas de 
estos muros un número suficiente y adecuado de 
estas piedras, arrimadas o conexas con las mam-
posterías de ladrillo y con el apoyo de la fotogra-
fía para acercarse más a la realidad, pero dejando 
superficies limpias entre ellas que alivien la percep-
ción del plano que integran (dibujos 63 y 64).

 En el caso de mamposterías de piedra, con hiladas 
regularizadas y muy trabajadas dimensionalmen-
te, se debería consignar esta organización con 
cierto detalle, lo que no involucra la prolija medi-
ción de cada una de las piedras, sino la consulta 
permanente del trabajo fotográfico que se realiza 
en estos casos.

 �En cuanto a los pañetes, aplanados o enlucidos de 
los muros, no se requeriría registrar con todo rigor 
los daños y fisuras que muestren los construidos en 
morteros de cemento (grandes y pequeños faltan-
tes o cuarteamientos notorios) siempre y cuando 
estos no presupongan o sean el producto de fallas 
estructurales de los muros que los soportan. El aná-
lisis de los mismos se establece en otras instancias 
del estudio y será un soporte importante del diag-
nóstico integrado que se construya en este tema.

 �En el caso de los pisos siempre se tendrán en cuen-
ta sus valores para optar por su levantamiento, y 
esta decisión estará muy relacionada con su anti-
güedad y su diseño, aunque no es descartable de 
documentación cuidadosa un piso reciente con un 
buen trabajo en su solución de conjunto, lo cual po-
tencia su conservación. (Dibujo 65)

 �Se considera fundamental para todo trabajo de Le-
vantamiento Arquitectónico el registro correspon-
diente a la documentación de las arquitecturas de 
acompañamiento de un inmueble urbano, cualquie-
ra que sea su valor. 

 Es penosa la sensación de aislamiento urbano que 
genera el encuentro con un levantamiento de una 
fachada, incluso de su planta, sin ningún tipo de 
referencia arquitectónica que le permita expresar-
se correctamente en sus contenidos tipológicos, 
formales y de escala. Y si esta fachada es hermosa 
la sensación de orfandad y de soledad es todavía 
peor y contribuye, por cierto, a afianzar en la con-
ciencia de la gente que la identifica y la reconoce, e 
igualmente en aquellas personas que nunca la han 
visto antes, esa noción equivoca de patrimonio ar-

quitectónico per se, aislado, solitario, excluyente y 
ajeno a lo que acontece en su entorno, es decir, de 
todo aquello que lo hace ser lo que es y razón de su 
conservación.

 Se propone, entonces, que se dibujen no sólo las fa-
chadas sino igualmente las plantas del primer piso 
de esas edificaciones que flanquean la de nuestro 
interés, con base en esquemas tomados en sitio 
y en una escala muy aproximada, aunque al estar 
referenciadas al inmueble medido adquieren la es-
cala de éste. A las fachadas se les tomarán medidas 
generales de sus llenos y vacíos, de sus cuerpos o 
pisos delimitados por componentes horizontales y 
verticales simplificados, lo que posibilitará el dibujo 
de su esencia formal y estructural.

 De igual manera, cabe en este razonamiento la 
percepción que debe tener en planos cualquier ar-
quitectura rural, en especial la de aquellas hacien-
das cuyos espléndidos enclaves se constituyen en 
un maravilloso marco, sin el cual su conservación 
física carecería de sentido. Cada fachada debería 
estar acompañada de su propio fondo natural de 
árboles cercanos y de montañas lejanas, tratados 
de una manera muy tenue, sin interferir ni sacrificar 
la lectura de la propia arquitectura, pero muy per-
ceptible también para alcanzar a transferir a quien 
la reconoce esos valores asociados a ella y que la 
hacen especialmente reveladora.

 Este solo aspecto de la percepción de la arquitectu-
ra como fenómeno colectivo y contextual, debería 
propiciar que todo levantamiento arquitectónico 
realizado en la ciudad y en el campo incluya la in-
formación propuesta atrás como lo mínimo desea-
ble. Y como lo óptimo, al menos el levantamiento 
de todo el costado de la calle en el que se encuen-
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tra inscrito el predio, aunque en una escala menor 
para atenuar los detalles y ahorrar así información y 
dinero.

 Finalmente, al adoptarse esta documentación 
complementaría se contribuiría al enriquecimien-
to permanente de los archivos del Ministerio de 
Cultura y demás entidades oficiales, así como, los 
pertenecientes a los Institutos de Investigaciones 
de las Facultades de Arquitectura, sobre nuestros 
conjuntos urbanos de interés ambiental y patrimo-
nial, muchos de ellos sin esa esencial lectura de sus 
contenidos urbanos, pese a ser privilegiados en el 
ámbito de la conservación edilicia por la riqueza ar-
quitectónica de sus componentes y por la atención 
que se les otorga desde las instituciones oficiales y 
privadas.

  Las labores atrás mencionadas se manifiestan prio-
ritarias, sobre todo al tener la certeza de que estos 
objetos de nuestro interés profesional, esas arqui-
tecturas de todos los tiempos que hoy todavía 
disfrutamos, valoramos y respetamos, siguen ame-
nazadas de muchas maneras y sufrirán profundas 
trasformaciones, aun las más destacadas y recono-
cidas. O lo que es peor, muchas de esas arquitec-
turas modestas estarán en proceso de desaparición 
o con pocas posibilidades de supervivencia, des-
amparadas en su anonimato, aquellas que apenas 
oímos mencionar, encaramadas en nuestras frías 
montañas o enclavadas en valles o sabanas caluro-
sas, lejanas, desconocidas.

Arq. GERMAN FRANCO SALAMANCA
Miembro ICOMOS Colombia

Palmira, abril de 2.012 

Dibujo 65. Piso de la Antigua 
Gobernación de Cundinamarca.
No es habitual encontrar dise-
ños muy elaborados de pisos 
en nuestras arquitecturas, con 
excepción de algunos en parqué 
de la Época Republicana, por lo 
que se levantó cuidadosamente 
este piso en mármol del edificio 
de la Antigua Gobernación de 
Cundinamarca, construido en el 
vestíbulo de entrega de la esca-
lera principal en la 2ª planta.
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En medio de las difíciles circunstancias derivadas 
de la pandemia del covid 19, y en aras de facilitar el 
acceso libre al conocimiento, la Facultad de Artes de 
la Universidad Nacional de Colombia pone a disposi-
ción una parte importante de su producción editorial.

Cada semana, durante la declaración de emergencia 
sanitaria, se irán sumando nuevos títulos de acceso 
abierto. Títulos que dan cuenta del rigor en la investi-
gación y la calidad profesional de los miembros de la 
Facultad. De esta manera, la Facultad de Artes se soli-
dariza con sus comunidades académicas y les abre la 
puerta al conocimiento producido en su interior.

Facultad de Artes
Sede Bogotá
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