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RESUMEN (ABSTRACT) 
Este texto esboza brevemente algunas de las investigaciones planteadas en la Red del curso 

académico 2016-2017 de título homónimo que continúa el trabajo de ediciones anteriores de este 
proyecto de innovación docente en el área de expresión gráfica arquitectónica (E.G.A.). y que ha 
contado con un investigador invitado con experiencia en estos temas, Antonio Ampliato Briones, de 
la universidad de Sevilla. En esta edición se decidió reflexionar en torno al tema de la transparencia en 
la arquitectura y en su representación gráfica. El texto, por ello, desarrolla aspectos tanto vinculados 
a la percepción de la transparencia como variable arquitectónica, por un lado, y el uso de la misma 
como recurso expresivo y estructura gráfica empleado de diversas maneras en las distintas asignaturas 
del área, tanto como recurso docente como competencia a adquirir por el alumnado. También se han 
incluido entre las investigaciones los resultados en torno a este tema planteados en una asignatura del 
Máster en Arquitectura en la que los alumnos debían idear y fabricar digitalmente una lámpara como 
objeto diseñado con conciencia digital.
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1. INTRODUCCIÓN 
Este texto forma parte de las investigaciones desarrolladas durante el curso académico 

2016-2017 en el seno de la Red de investigación en docencia “La transparencia como cualidad 
de la arquitectura y como estructura en su representación gráfica: percepción, interpretación y 
representación”, dentro del marco del Proyecto Redes de la Universidad de Alicante.

Al igual que en las últimas ediciones se decidió desarrollar iniciativas de innovación docente y 
profundizar en aspectos transversales a los contenidos de distintas asignaturas del área de conocimiento 
E.G.A. en esta Red. Como en las tres últimas ediciones se ha contado con la colaboración de un 
profesor invitado; en este caso, Antonio L. Ampliato Briones, catedrático de  Expresión Gráfica 
Arquitectónica de la Universidad de Sevilla, aprovechando su conocimiento sobre esta temática. 

En el epígrafe de referencias bibliográficas es posible encontrar algunos de los textos en los 
que, en parte, se apoya esta investigación.
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2. OBJETIVOS 
Desde un punto de vista temático el objetivo fundamental ha consistido en profundizar en 

torno a la percepción e interpretación de la transparencia en la arquitectura construida, proyectada 
o dibujada y, paralelamente, fomentar su empleo consciente e intencional en la enseñanza de las 
asignaturas gráficas del área. 

Desde una óptica docente, se ha tratado de promover el uso de la transparencia como estructura 
gráfica de la representación poniendo en valor su utilización en la arquitectura, en lo gráfico -en 
sentido amplio- o en el diseño, considerando la transparencia también como recurso expresivo y 
como cualidad material. En la Red han estado presentes todas las asignaturas impartidas dentro del 
área en la titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Además se ha incorporado a esta 
iniciativa la asignatura ‘Herramientas gráficas para la arquitectura’ del Máster en Arquitectura.

Desde perspectiva de la organización académica, el objetivo ha consistido en la coordinación 
y fomento de la transversalidad de las asignaturas de E.G.A. así como el desarrollo de señas de 
identidad propias que contribuyan a fomentar una conciencia docente colectiva y al debate de las 
especificidades inherentes.

Además, la participación del profesor invitado ha contribuido a enriquecer el debate en la Red 
y ha servido para dar a conocer otras propuestas docentes impartidas en su universidad, lo que sin 
duda tiene gran interés para el profesorado de nuestra área de conocimiento. 

Por último, existe un objetivo de difundir en distintos medios los resultados de la investigación 
de la Red, como así se ha hecho y, dada la riqueza del tema, puede que se trabaje en una publicación 
conjunta entre algunos miembros de la Red de forma voluntaria.

 
3. MÉTODO 

Algunos profesores, en pequeños equipos, han desarrollado investigaciones relacionadas de 
forma específica con sus asignaturas en torno a la temática de la Red generando varias publicaciones 
presentadas en las Jornadas de Redes –una de ellas en seleccionada para su publicación en Octaedro- 
así como una publicación en una revista indexada –la revista EGA- que muestra algunos de los 
resultados de los trabajos de la Red.

Se han mantenido reuniones entre distintos de los integrantes para la coordinación de 
las investigaciones desarrolladas y para el planteamiento de los ejercicios vinculados al tema de 
investigación dentro de varias de las asignaturas involucradas.

Como ya se hiciera en ediciones anteriores, el profesor invitado ha actuado como ‘embajador 
académico’ de su departamento dando a conocer las propuestas docentes desarrolladas en su 
universidad. Esto se ha materializado con la reunión a puertas abiertas que constituye el colofón 
de los trabajos desarrollados por la Red y a la que están invitados todos los miembros del área de 
conocimiento, participen o no en la Red. Esta iniciativa lleva realizándose en las últimas ediciones de 
esta Red con objeto de favorecer el enriquecimiento de la perspectiva pedagógica del profesorado de 
nuestra área en la Universidad de Alicante. 

4. RESULTADOS 
Esta investigación supone un afianzamiento de la Red que lleva desarrollándose en el área de 

expresión gráfica arquitectónica desde el curso 2009 y que en las distintas ediciones ha ido difundiendo 
el desarrollo de sus investigaciones periódicamente dentro del programa Redes, en las Jornadas de 
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Redes y en congresos internacionales vinculados a la innovación docente. 
La transparencia constituye un elemento activo en la comprensión y en la animación del 

espacio arquitectónico así como en la propia materialidad de los objetos y la visualidad que lleva 
aparejada. Por ello, es una cualidad enormemente importante por lo que tiene de vinculación con la 
materialidad de los objetos, la percepción compleja que implica la superposición de varios planos de 
profundidad y las propias posibilidades narrativas que su uso entraña desde el punto de vista de su 
consideración como estructura gráfica.

Desde una perspectiva teórica, se han empleado las teorías de la percepción como herramienta 
para el dibujo y el diseño de la arquitectura en varias asignaturas, haciendo especial hincapié en su 
utilización intencional por parte de los alumnos, en sus trabajos.

En la disciplina “Geometría para la arquitectura” multitud de problemas consisten en actuar 
sobre volúmenes que sirven como dato o punto de partida y que son manipulados de modo diverso: 
seccionándolos con un plano, atravesándolos con una recta o intersecando con otros volúmenes, etc. 
Para su resolución se aplican métodos que generan construcciones gráficas en las que es frecuente la 
acumulación de líneas, por lo que, a la dificultad conceptual inherente a la materia puede añadírsele el 
conflicto de entendimiento ocasionado por la superposición de líneas. El empleo en esta asignatura de 
la transparencia permite clarificar y entender lo dibujado. Por ejemplo, su uso como recurso gráfico en 
la resolución de intersecciones y la visualización de las aristas ocultas resulta especialmente elocuente.  

Podemos diferenciar dos estadios de resolución basados en la transparencia: Por un lado el 
dibujo manual tradicional que utiliza formatos de papel transparente que se colocan sobre un formato 
opaco en el que previamente se ha dibujado la figura que sirve  como base o punto de partida. Por 
otro lado los dibujos informatizados en los que se trabaja con diferentes capas que pueden activarse 
u ocultar para visualizar lo que interese en cada momento lo que supone un modo de trabajar más 
cómodo, preciso y limpio.

El empleo de diferentes capas que podemos activar u ocultar para visualizar lo que interese en 
cada momento permite hacer uso de la transparencia como recurso perceptivo y como código gráfico. 
Estas capas tendrían su equivalente en los diferentes formatos transparentes del dibujo manual pero 
hay herramientas como, por ejemplo, REVIT, que han desarrollado unas capacidades de visualización 
selectiva utilizando distintos niveles de transparencia que permiten ampliar enormemente las 
posibilidades expresivas.

En la asignatura del Máster, Herramientas Gráficas para la Arquitectura, a los alumnos se 
les planteó el diseño y fabricación con medios digitales (C.A.D./C.A.M.) de una lámpara de mesa 
que estuviera diseñada con plena conciencia digital y prestara atención a la propagación de la luz y 
las diversas cualidades relacionadas con la transparencia como son: la translucidez, la opacidad, la 
luminiscencia, etc. tal y como se puede apreciar en la Fig. 1.
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Fig. 1. Prototipo lámpara y efecto de iluminación tras impresión 3D en PLA traslúcido. 
Estudiantes: Alejandra Miralles, Miguel Rodríguez. 

Asignatura: Herramientas gráficas para la arquitectura (Máster en Arquitectura). Prof. Carlos L. Marcos

5. CONCLUSIONES
En el plano académico y con respecto al tema investigado enumeramos las siguientes 

conclusiones de modo sucinto:
La transparencia como cualidad material de la arquitectura resulta determinante en la percepción 

del espacio arquitectónico, tal como lo demuestra la historia disciplinar; por ello los alumnos deben 
recibir la adecuada formación para asimilar su importancia.

Desde el punto de vista proyectual, el empleo de la transparencia como cualidad material con 
importantes implicaciones perceptivas debe ser fomentado como recurso para la definición del espacio 
arquitectónico. La oportunidad de trabajar con maquetas y con prototipos fabricados digitalmente en 
FabLabs favorece la exploración de estas cualidades. La ideación y fabricación digital de objetos de 
diseño son un buen instrumento para lograrlo.

La transparencia como código gráfico, consigue una mayor eficacia descriptiva e incrementa la 
capacidad expresiva lo que contribuye a una mayor economía de medios gráficos y también favorece 
a la asimilación de contenidos de las asignaturas, tanto en el plano conceptual como en el plano 
material o el plano estrictamente gráfico.

Las nuevas herramientas informáticas permiten obtener resultados muy elaborados y facilitan 
la sensibilización del alumnado respecto de dicha variable gráfica, por lo que progresivamente 
deberían ir reemplazando a los métodos manuales en el ámbito del dibujo técnico que, por otra parte, 
en la mayoría de las escuelas, están ya en desuso.

El nivel gráfico de los alumnos se ve potenciado por el empleo de tecnologías digitales. 
Considerando la progresiva reducción de la carga docente de los planes de estudios y el hecho de que 
un aprendizaje manual con la suficiente sensibilidad requiere una mayor habilidad de partida y un 
periodo de aprendizaje más largo, resulta necesario fomentar su uso. 

La narrativa gráfica arquitectónica se ve extraordinariamente enriquecida con el uso de la 
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transparencia como código gráfico, tanto en los dibujos de líneas como en las aplicaciones superficiales 
que emplean las leyes de la Gestalt para una mejora de las posibilidades narrativas basadas en temas 
perceptivos que afectan a la comunicación gráfica.

El nivel de comprensión y asimilación de los conceptos, por parte del estudiante, mostrados 
en la versión que utiliza la transparencia en la asignatura de Geometría para la Arquitectura como 
herramienta de dibujo y aprendizaje es superior al de la versión que no la utiliza, de lo que se deduce 
que la transparencia ayuda a la aprehensión de contenidos. 
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