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RESUMEN 

Se plantea una experiencia docente innovadora de carácter transversal en el ámbito de la Expresión 
Gráfica Arquitectónica (EGA) para el curso 2018-2019 desarrollada por varios profesores de dicha área 
de conocimiento en la Universidad de Alicante. La experiencia se ha desarrollado en tres asignaturas 
abordando un tema común desde su especificidad: la narración de la profundidad en la representación 
del espacio arquitectónico. La profundidad ha sido objeto de estudio y preocupación en la representa-
ción pictórica durante siglos; el descubrimiento de la perspectiva cónica en el Renacimiento revolucionó 
la representación de la arquitectura y acabó influyendo en la propia noción del espacio arquitectónico 
desde entonces. Se pretende ahondar en la relación entre la representación de la profundidad del espacio 
arquitectónico y la percepción visual, repensándola como contenido docente. Para la consecución de los 
objetivos marcados se han planteado ejercicios específicos de profundidad y los modos de representarla 
con técnicas convencionales o digitales, ya sea en registros tanto figurativos como abstractos. La expe-
riencia se analiza cuantitativamente a partir de encuestas del alumnado tanto transversales como espe-
cíficas en cada asignatura, así como a partir de las calificaciones obtenidas, y cualitativamente, aprove-
chando la naturaleza gráfica de las mismas considerando los ejercicios orientados al tema investigado. 
De todo ello se deducen conclusiones que consideramos relevantes en el ámbito de la docencia en EGA.

PALABRAS CLAVE: profundidad, didáctica del dibujo arquitectónico, docencia y percepción vi-
sual, narración gráfica, participación discente.

1. INTRODUCCIÓN
Por profundidad estamos refiriéndonos a la capacidad para comprender y realizar representaciones 
gráficas que organicen espacialmente la tercera dimensión sobre un soporte bidimensional. Este es el 
eterno problema de la representación gráfica sometida, como está, a la reducción de las tres dimensio-
nes del espacio físico proyectadas o representadas en el ámbito bidimensional del plano y que durante 
siglos pintores y arquitectos trataron de solucionar. La invención de la perspectiva en el Renacimiento 
supuso la posibilidad de representar el espacio de un modo muy similar a cómo es realmente perci-
bido por nosotros –proyección cónica-, incluyendo el efecto de reducción de las dimensiones en fun-
ción de la lejanía, garantizando, no obstante, su congruencia métrica. El desarrollo de los sistemas de 
representación basados en la proyectividad revolucionó la representación de la arquitectura misma y 
del espacio definido por ella, abundando en la posibilidad de la utilización de proyecciones paralelas 
que evitasen las distorsiones dimensionales y/o angulares –según los casos-. 

A esta dualidad se refería ya Alberti en su De re aedificatoria, haciendo hincapié en el enfoque pictó-
rico de la perspectiva cónica y el más arquitectónico de las proyecciones paralelas. Sin embargo, ambos 
sistemas de representación tienen naturaleza proyectiva y, como ha señalado Deleuze, están basados en 
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la relación de la analogía. Al margen de un enfoque estrictamente geométrico, también existe la posi-
bilidad de abordar el problema con un carácter más topológico en el ámbito de la abstracción que no 
obedece necesariamente a planteamientos proyectivos y, cuando lo hace, suele, por lo general, recurrir 
a la proyección paralela, de por sí más abstracta –proyectada desde un punto impropio (en el infinito)-; 
la visión de Dios a la que se refiere la cultura china. Así, podemos resumir estos planteamientos como: 
a) La representación figurativa ilusionista, de origen pictórico, sostenida en una organización racional 
de base geométrico-proyectiva con indicador de distancia llamada perspectiva cónica lineal, la cual es 
reforzada por aspectos visuales a través de la perspectiva aérea; b) La representación geométrica basada 
en proyecciones paralelas, como son los planos canónicos de la arquitectura (planta, alzado y sección) 
o las proyecciones axonométricas; c) La abstracción, que se desarrolla a partir de relaciones no nece-
sariamente proyectivas o topológicas, en las que priman los sistemas de relaciones por encima de las 
dimensiones geométricas. Nos concentramos en el estudio de los indicadores de tercera dimensión que 
operan al margen de un sistema de representación geométrico, sin negarlo. Excluyendo aquellos que 
solo tienen eficacia al percibir objetos reales, como los de tipo óculo-motoras y el “paralaje” de movi-
miento (Gregory), para centrarnos en aquellos que sí son eficaces en representaciones bidimensionales 
gráficas. Estos recursos son, al menos, cuatro: a) la perspectiva, que incluye la perspectiva lineal, la 
reducción de tamaño, el gradiente de densidad textural (J.J. Gibson), el escorzo y la perspectiva aérea 
(da Vinci); b) el claro-oscuro, considerando sombras propias (muestra el volumen) y arrojadas (muestra 
la posición relativa); c) el cubrimiento parcial, u oclusión, que incluye la transparencia (Allepuz, Mar-
cos); d) el tamaño acostumbrado de las cosas, basado en el efecto de constancia de tamaño. Es necesario 
señalar que el problema descrito persiste incluso hoy en día a través de la utilización de las tecnologías 
de la información y la representación infográfica y que, tanto en la representación manual como en la 
desarrollada por medios informáticos, los indicadores anteriormente descritos siguen vigentes. Es un 
problema de narración gráfica y, como tal, independiente de la herramienta, aunque los modos de enca-
rarlo sí puedan estar mediatizados por el uso de esta.

Lo que se plantea en esta experiencia docente transversal es proponer a los alumnos de varias asig-
naturas de EGA abordar el problema de la profundidad –en su dimensiones perceptiva, cognitiva y 
en su representación gráfica-, con objeto de mejorar su comprensión, así como establecer sinergias y 
relaciones entre las diferentes asignaturas y las herramientas empleadas en ellas. La finalidad última 
radica en que nuestros estudiantes puedan comprender, ejercitar y lograr la excelencia académica 
poniendo en práctica recursos aprendidos en otras asignaturas con otras herramientas, ya sea dentro 
del ámbito figurativo, abstracto o infográfico.

También se pretende evaluar la recepción discente con relación a los instrumentos y métodos do-
centes planteados, orientada a la mejora curricular de las materias gráficas en los estudios de arqui-
tectura, por un lado, e incorporar al alumno al debate “figuración-abstracción” para la expresión de 
conceptos y valores arquitectónicos con criterio propio, tanto teórico como práctico, por otro. Como 
objetivo último se pretende que nuestros alumnos se ejerciten, comprendan y asimilen diferentes 
instrumentos gráficos adecuados, destinados a la percepción de la profundidad en sus producciones 
dibujadas.

2. MÉTODO 
A continuación, se presenta la metodología planteada en esta investigación docente describiendo el 
contexto académico y los participantes, los instrumentos para la valoración de la misma, así como el 
procedimiento implementado para su desarrollo. 
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Las tres asignaturas en las que se ha desarrollado esta experiencia docente pertenecen a la titulación 
del Grado en Fundamentos de la Arquitectura: Análisis e ideación gráfica 1 (AIG1), Análisis e idea-
ción gráfica 2 (AIG2) -ambas se imparten en una clase práctica semanal de 4 horas en primer curso-, 
y Dibujo 3 (D3) –se imparte en dos clases semanales de 2 horas cada una en segundo curso-.

Los 146 alumnos matriculados en AIG1 se distribuyen en 5 grupos de entre 30 y 35 alumnos –uno 
de ellos, con docencia íntegra en inglés y participación de un grupo significativo de alumnos magre-
bíes que es más reducido (16)-. Con carácter general, se puede afirmar que los estudiantes de primer 
curso carecen de entrenamiento previo en la práctica de actividades artísticas, algo especialmente 
acusado en el grupo de inglés. Su capacitación técnica y su formación en el sistema de representación 
en perspectiva cónica son incipientes, careciendo de práctica asentada en la mayoría de los casos.

La estructura y organización de AIG2 son similares a AIG1, pero con 4 grupos —dos de tarde y dos 
de mañana— todos impartidos en castellano, para un total de 80 matriculados. De estos, un 20 % son 
Erasmus y un 2,5 % son Arquitectos Técnicos, homogéneamente repartidos. 

D3 Es la última asignatura del itinerario dentro del área de EGA en el plan de estudios, por lo que 
se relaciona con el resto de asignaturas gráficas que la preceden. La asignatura en el curso 2018-2019 
cuenta con 4 grupos, uno de ellos impartido en inglés, con un número medio de 22 alumnos por grupo.

2.2. Instrumentos
Se han incluido los resultados de varias encuestas al alumnado: una común a las tres asignaturas para 
valorar la transversalidad de la experiencia y otras específicas de cada asignatura elaboradas con el 
objeto de evaluar los resultados de la experiencia didáctica y para comprobar la percepción que los 
alumnos han tenido de ella.

Para asegurar la utilidad de este estudio se han elaborado unas estadísticas tratando de analizar de 
forma específica el tema abordado, así como los resultados obtenidos en el contexto de cada asigna-
tura. Dichas tablas se han elaborado con los siguientes criterios: no se han considerado las califica-
ciones de los alumnos no presentados o de aquellos que no han realizado asiduamente las entregas 
(susceptibles de ser evaluados por medio de la evaluación continua), evitando con ello una dispersión 
estadística de los resultados que no resultara representativa. Así, los porcentajes obtenidos correspon-
den a un universo de 85 alumnos sobre 128 (66,40% sobre matrícula) extraídos de 4 de los 5 grupos 
de AIG1 y 72 alumnos (90% sobre matrícula) en los 4 grupos de AIG2. Se ha procedido a agrupar las 
calificaciones por afinidad según la naturaleza de cada uno de dichos ejercicios con objeto de que los 
datos sean comparables y relevantes en el contexto de la investigación planteada, lo que se describe 
de forma pormenorizada en las diferentes tablas.

Para un análisis de tipo cualitativo se han seleccionado algunos de los trabajos más representativos 
producidos en las asignaturas de AIG1 y AIG2, y de los resultados en formato digital en D3.

2.3. Procedimiento
El trabajo de esta investigación se ha centrado en el tema de la profundidad abordado habitualmente 
en las tres asignaturas, pero al que, en este curso, se ha dado una mayor importancia. Ha sido realizado 
en el seno de la Red de Investigación en Docencia titulada “Profundidad, proyectividad y perspectiva. 
Sobre el valor de la profundidad en la arquitectura, su expresión y su representación gráfica”. Se han 
mantenido reuniones de coordinación en las asignaturas y en el seno de la red entre los investigado-
res que presentan este texto, tratando de homogeneizar, en lo posible, los datos que puedan servir de 
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instrumento de comparación. Se ha abordado con más detalle el tema de la profundidad en las clases 
teóricas y se han diseñado ejercicios específicos sobre el tema. Los datos cuantitativos descritos en 
los apartados de instrumentos y resultados se han recopilado durante el periodo de evaluación conti-
nua de las asignaturas. También se ha incluido un análisis de tipo cualitativo referido a los resultados 
gráficos de cada asignatura.

3. RESULTADOS
A continuación, se analizan cuantitativamente y cualitativamente los resultados obtenidos durante el 
periodo lectivo, en lo relativo a la asimilación por parte del alumnado de los conceptos relacionados 
con la profundidad, abordados desde las diferentes ópticas de las tres asignaturas que han participado.

3.1. Resultados cuantitativos
En las tres asignaturas que nos ocupan hemos elaborado una encuesta transversal en la que, tal y como 
vemos en la tabla 1, la gran mayoría de los alumnos están decididamente concienciados del valor de 
la profundidad como herramienta gráfica. Las cuestiones fundamentales se recogen (escala de Likert) 
en 5 primeros apartados.

Tabla 1. Encuesta transversal

Media Mediana Moda 5+4 (%)

1 En general, ¿Crees que el tema de “profundidad” es 
un contenido útil para tu formación académica?

AIG2
D3

AIG1 4,52 4 4 100,00

4,49 4 4 95,92

4,54 4 4 93,33

2 En la asignatura, ¿Este tema ha sido abordado 
resaltando su importancia?

AIG2
D3

AIG1 4,45 4 4 96,55

4,33 4 4 91,84

4,3 4 4 94,33

3 En esta asignatura, ¿Crees que el tema de la 
profundidad ha servido para mejorar tu comprensión 
de los contenidos de la misma?

AIG2
D3

AIG1 4,17 4 4 86,21

4,24 4 4 83,67

4,19 4 4 83,00

4 Considerando el contexto del Grado en Fundamentos, 
¿Crees que el tema de la profundidad forma parte 
integral de las asignaturas de Expresión Gráfica?

AIG2
D3

AIG1 4,45 4 4 96,55

4,39 4 4 89,80

4,62 4 4 92,45

5 Considerando la asignatura en el contexto del 
Grado en Fundamentos, ¿Crees que el tema de 
la profundidad puede resultar de utilidad en tu 
formación como arquitecto?

AIG2
D3

AIG1 4,45 4 4 93,10

4,67 4 4 91,84

4,71 4 4 98,07

 Totalmente de acuerdo = 5; De acuerdo = 4; Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3; En desacuerdo = 2; Totalmente en 
desacuerdo = 1
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Del análisis de los datos obtenidos en encuesta transversal resulta muy significativo que las opi-
niones agregadas de los valores 5 y 4 –totalmente de acuerdo, de acuerdo- en las 5 preguntas relacio-
nadas con la profundidad en 4 de ellas los porcentajes superan el 90% y únicamente en la pregunta 3 
se quedan algo por debajo de dicho valor. Podemos deducir, pues, que los alumnos han valorado muy 
positivamente la experiencia y han otorgado al final del curso -en cada asignatura- una gran impor-
tancia a dicho tema abordado. Asimismo, los mayores valores se obtienen en AIG 1 –ya que dada la 
especificidad de los contenidos del curso es más sencillo aplicar dicha temática a ejercicios concretos- 
a excepción de la pregunta 5 en la que los alumnos de D3 –más maduros, al final de su paso por las 
asignaturas de EGA y habiendo modelado- son más conscientes que el resto de la importancia que la 
profundidad tiene en la arquitectura.

Tabla 2. AIG1 Calificaciones según tipo de ejercicios*

Media 
corregida

Media 
apuntes

Media
 abstracciones

Media 
abstracciones
profundidad

Media 
abstracción

profundidad+ 
transparencia

Media 
abstracción

profundidad+
textura+gestalt

Media Asignatura 5,22 4,50 5,26 5,40 5,99 6,08

Mediana asignatura 5,19 4,52 5,30 5,67 5,75 6,00

Moda asignatura 5,90 5,55 4,90 5,67 5,50 6,00

% suspensos(%<5) 40,00 76,47 36,47 32,94 25,93 10,00

% aprobados(5<%<7) 57,65 22,35 58,82 61,18 50,62 68,57

% notas altas (%>7) 2,35 1,18 4,71 5,88 23,46 21,43

 * Se han eliminado las calificaciones del grupo 5 para evitar una indeseable dispersión estadística habida cuenta de 
la composición mayoritaria de alumnos magrebíes con enormes dificultades de partida y una total ausencia de una 
formación cultural y técnica previa en el ámbito de la expresión gráfica, lo que genera unos resultados no comparables 
con el resto de grupos.

Centrándonos en el curso de AIG1, y en referencia a la profundidad, se proponen dos tipos de ejer-
cicios gráficos destinados al desarrollo de la capacidad de comprensión del fenómeno de la profundi-
dad. Un conjunto de ejercicios (apuntes) que inciden en lograr efectos de profundidad apoyándose en 
el uso de las perspectivas lineal y aérea, así como en los efectos del escorzo y el sombreado; mientras 
que la otra serie de ejercicios (abstracciones) inciden en la consecución de efectos de profundidad sin 
utilizar los recursos anteriores, ciñéndose al uso del gradiente de textura, la oclusión y la transparen-
cia, el tamaño acostumbrado de las cosas y el tamaño relativo. 

Tabla 3. AIG1 Encuesta específica de opinión del alumnado

Media Mediana Moda 5+4 (%)

1 Para aprender a expresar la “profundidad” en las composiciones 
planas, los ejercicios sobre sistemas compositivos, no figurativos e 
inespecíficos, SON ADECUADOS

3,96 4 4 85,19

2 Ídem, los ejercicios de abstracción de un objeto como los de 
abstracción de un edificio, SON ADECUADOS

4,44 4 4 92,59
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3 Ídem, los ejercicios de composición abstracta SON MÁS 
ADECUADOS, que los figurativos

4,19 4 4 92,59

4 Para aprender a expresar la “Profundidad” en las composiciones de 
naturaleza abstracta la utilización de la transparencia consideras que 
ES ADECUADA

4,15 4 4 77,78

5 Para aprender a expresar la “Profundidad” en las composiciones 
de naturaleza abstracta la utilización de la perspectiva cromática 
consideras que ES ADECUADA

4,23 4 4 85,19

6 Para aprender a expresar la “Profundidad” en las composiciones de 
naturaleza abstracta la utilización de la textura consideras que ES 
ADECUADA

3,89 4 4 77,78

7 Para aprender a expresar la “Profundidad” en las composiciones 
de naturaleza abstracta, SON MÁS ADECUADAS que las 
representaciones figurativas.

3,58 4 4 55,56

8 En las representaciones de carácter figurativo indicar cuál o cuáles 
recursos son adecuados para lograr el efecto de profundidad (puede 
haber más de uno)

Porcentaje de respuestas afirmativas %

8.1 El claroscuro 89

8.2 Cualquier tipo de proyección 30

8.3 La perspectiva aérea 63

8.4 La proporción 74

8.5 La perspectiva cónica 89

8.6 La perspectiva cromática 63

8.7 La jerarquía 81

9 Dependiendo de la respuesta para la pregunta 7, explica cuál es el motivo (Rodear con círculo el epígrafe numérico) 

Porcentaje de respuesta elegida %

9.1 Porque me resulta más sencillo dibujar “figuración” 6,7

9.2 Porque el reconocimiento de las figuras implica el reconocimiento de la 
profundidad

27

9.3 Porque la abstracción es muy útil en la expresión de conceptos arquitec-
tónicos

10

9.4 Porque es más fácil evocar la profundidad a través de la abstracción 3,3

9.5 Es independiente de que sea figurativo o abstracto. Se puede evocar la 
profundidad de ambas maneras

53

10 En general, estoy satisfecho con la posibilidad de 
haber utilizado la abstracción como instrumento 
de trabajo porque me ha permitido comprender 
mejor los conceptos arquitectónicos no relaciona-
dos con la forma geométrica

Media 
4,37

Mediana
4

Moda
4

5+4 (%)
88,89
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En AIG 1, se divide el estudio en dos líneas diferenciadas: una ilusionista, que hace uso de los efec-
tos de la distancia sobre la apariencia de variación del tamaño, la luminosidad y el color de los objetos 
insertos en un sistema geométrico altamente codificado –de segundo orden-; y un conjunto de efectos 
muy básicos, ajenos al sistema de representación –códigos primarios-, basados en una percepción 
más intuitiva y ajena a los condicionamientos culturales.

Las tablas 4 y 5 de calificaciones y resultados de encuesta de opinión de alumnado, corresponden 
a AIG2. Finalizan curso 72 alumnos con 18 ejercicios realizados (1300 calificaciones en total). Nota 
de curso definitiva obtenida eliminando la peor calificación.

Tabla 4. AIG2 Calificaciones según tipo de ejercicios

Nota 
curso

Nota curso 
corregida

Maquetas 
genéricas

Maquetas 
abstracción

Abstracción 
S. orden

Abstracción 
edificios Reversión

Media 5,46 5,63 5,51 5,59 5,65 5,36 5,19

Mediana 5,50 5,70 5,50 5,75 5,50 5,00 5,50

Moda 5,50 5,10 6,00 5,50 5,50 5,00 5,50

% nota < 5 27,78 16,67 40,80 26,39 41,20 50,93 41,20

% 5 ≤ nota < 7 69,44 76,39 39,24 40,28 35,65 31,02 41,67

% nota ≥ 7 2,78 6,94 19,97 33,33 23,15 18,06 17,13

Tabla 5. AIG2 Encuesta específica de opinión del alumnado

Media Mediana Moda 5+4 (%)

1  Para aprender a expresar la “profundidad” en las 
composiciones planas, los ejercicios sobre sistemas 
compositivos, no figurativos e inespecíficos, SON 
ADECUADOS

4,14 4 4

87,76

2  Ídem, los ejercicios de abstracción de un edificio, 
SON ADECUADOS

3,82 4 4 67,35

3  Ídem, los ejercicios de composición abstracta SON 
MÁS ADECUADOS, en general, que los figurati-
vos

3,63 4 4
59,18

4  En el ejercicio 15 (maqueta), partir de una composi-
ción de sistema compositivo me facilitó la ideación, 
frente a un inicio sin imposiciones

3,80 4 4
71,43

5  Estoy satisfecho de usar la abstracción pues permite 
comprender mejor valores arquitectónicos no rela-
cionados con la forma

4,20 4 4
75,51

 Totalmente de acuerdo = 5; De acuerdo = 4; Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 3; En desacuerdo = 2;  
Totalmente en desacuerdo = 1

278 Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas ideas



Media Mediana Moda

6 Valoración de eficacia de variables gráficas “de profundidad” 
en composiciones abstractas (0 a 10)

6.1 Superposiciones o imbricaciones 7,2 8 9

6.2 Transparencias 6,5 8 9

6.3 Color 5,8 9 9

6.4 Valor o cantidad de luz del color 6,6 8 9

6.5 Líneas fugadas (efecto perspectivo) 6,0 7 7

6.6 Sombra 6,5 7 7

6.7 Textura 5,9 7 6

6.8 Posición de la lámina 6,1 7 7

6.9 Otra (decir cuál) Degradado

7 Valoración de lo más útil de las composiciones abstractas para 
la maqueta (0 a 10)

7.1 Expresión de profundidad contenida en la lámina 6,7 8 7 y 9

7.2 Sistema compositivo contenido en la lámina 6,7 8 7 y 9

7.3 Otras sugerencias formales (incluso casuales) 6,5 8 7 y 9

No todos los alumnos contestan Frecuencia

8 Estás de acuerdo o totalmente de acuerdo con punto 3, ¿motivo?

8.1 Técnicamente es más fácil no tener que dibujar figuras reconocibles 3

8.2 Expresión más directa y eficaz 14 Preferido

8.3 Utilidad de la abstracción para expresar conceptos arquitectónicos 12

8.4 Otro 0

9 Estás en desacuerdo o totalmente en desacuerdo ¿motivo?

9.1 Más sencillo dibujar figuración” 0

9.2 Reconocer figuras implica reconocer “profundidad” 3 Preferido

9.3 Dificultad de la abstracción para expresar “profundidad”, mientras que 
la perspectiva es ideal

2

9.4 Otro 1

Las encuestas específicas de opinión planteadas a los alumnos de AIG 1 y AIG2 se inscriben en 
el debate académico sobre la idoneidad del uso de la figuración y de la abstracción en el aprendiza-
je, algo que queda refrendado por las respuestas afirmativas con porcentajes muy significativos en 
ambos casos. Estos datos permiten abordar un análisis cuantitativo — calificaciones al margen—, 
desvelando la aceptación discente de la estrategia docente y didáctica planteada. Las calificaciones 
manifiestan consolidación y asimilación de los conceptos de abstracción en ambas asignaturas, lo que 
nos incentiva a seguir explorando este tipo de experiencias didácticas menos convencionales. El resto 
aporta matices esenciales ilustrados, más adelante, en el análisis cualitativo.
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Expresar la profundidad fue requisito obligado, tanto en ejercicios de abstracción con sistemas de 
orden como en la abstracción de edificios. Los primeros, —formato familiar tras cursar AIG1 —arro-
jan los mejores resultados del curso, evidenciando el acertado planteamiento didáctico de coordina-
ción de las asignaturas de primero y segundo curso. Los resultados más bajos en la abstracción de 
edificios denotan la aparición de un referente nuevo: el puramente arquitectónico. Por último, siendo 
las maquetas algo novedoso, valoramos como resultado más positivo el de las maquetas derivadas de 
ejercicios de abstracción inespecífico (sistemas de orden), trasladando evocaciones de profundidad al 
ámbito háptico, a su presentación física en tres dimensiones. La gran mejoría de resultados respecto 
a maquetas genéricas, recae, a nuestro juicio, en esta imposición o “restricción” inicial (Domingo, 
2017, 88-90). 

Muy positivamente valorable es la satisfacción discente relacionando ‘abstracción’ y comprensión 
de conceptos arquitectónicos topológicos (mediana y moda = 4; 75,51 % de acuerdo o totalmente de 
acuerdo). Resultados muy similares en la valoración de una restricción inicial en el proceso creativo 
de una maqueta. Por último, el mejor y más alentador resultado, se da en el punto primero, con gran 
aceptación de los ejercicios sobre sistemas compositivos o de orden, específicamente diseñados para 
el estudio del concepto ‘profundidad’ (mediana y moda = 4; 87,76 % de acuerdo o totalmente de 
acuerdo). Del resto, destacamos y valoramos el punto 6.3, con el color en primer lugar de las prefe-
rencias para expresar profundidad (mediana y moda = 9 sobre 10), por delante de recursos mucho más 
convencionales como superposiciones e imbricaciones (6.1) o transparencias (6.2).

En Dibujo 3 hemos articulado la investigación a partir de los propios dibujos y ejercicios de los 
alumnos enmarcados en una estrategia que se sirve de las encuestas como instrumentos indicadores 
de la validez y pertinencia de nuestras hipótesis de partida. No existe un capítulo específico del te-
mario dedicado al concepto de la profundidad, aunque en el contexto de la representación de objetos 
tridimensionales es uno de los cometidos fundamentales que la representación digital de la arquitec-
tura debe acometer. Así lo han evidenciado las encuestas (el 95% del alumnado lo identifica como 
un tema de vital importancia) y así lo demuestran los dibujos (donde es inevitable la representación 
mediante solapamiento de planos). 

El cambio sustancial de esta asignatura es que el alumno no tiene que representar la profundidad a 
partir de unos convencionalismos, códigos o variables gráficas, ya que la está construyendo desde su 
propia realidad tridimensional. Tanto en los sistemas diédrico, axonométrico como cónico, la profun-
didad se ha evidenciado como una cualidad intrínseca del dibujo, aunque quizá sea en las infografías 
donde su importancia se demuestra como fundamental. 

Tabla 6. D3 Calificaciones según tipo de ejercicios

Prácticas
 (P01-04)

Láminas 
(T01-T02)

Renders
(profundidad) Nota curso

Media 5,94 5,38 6,47 5,39

Mediana 6,25 6,00 6,38 6,35

Moda 4,50 4,50 6,25 3,50

% nota < 5 27,27 39,62 12,20 42,00

% 5 ≤ nota < 7 47,27 39,62 48,78 34,00

% nota ≥ 7 25,45 20,75 36,59 24,00
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El estudio de las calificaciones de la tabla 6 es relevante para evidenciar que los mejores resultados 
son obtenidos en los renderizados (con un menor porcentaje de suspensos y un mayor porcentaje de 
notas >7). Esto puede ser debido a la posición temporal que ocupan en el programa de la asignatura 
(ya que se proponen al final del proceso) por un lado, así como a la condición de síntesis de cono-
cimientos previos que hay que manejar para realizarlos, por otro. El ejercicio por excelencia donde 
desarrollar la profundidad en la asignatura de Dibujo 3, creemos, se sirve de lo aprendido durante el 
curso para terminar de matizar las calificaciones, por regla general, de manera positiva. 

La encuesta específica con la que trabajamos, con una batería de variables a escoger para cada uno 
de los sistemas de dibujo, está sintetizada en la tabla 7. 

Tabla 7. DIB3 Encuesta específica de opinión del alumnado. 
(porcentaje de votos a las herramientas más seleccionadas en las encuestas para abordar la profundidad)

  Sistema 
Diédrico

Perspectiva 
axonométrica 

Perspectiva 
cónica 

Renderizados  
e infografías

Distintos tipos de línea 49% 47% --- ---

Distintos grosores de línea 66% 64% 51% ---

Utilización escala de grises en líneas 40% 49% --- ---

Elección del tipo de Axonometría --- 55% --- ---

Empleo de planos de sección --- 40% --- ---

Elección del tipo de cónica (frontal, 
oblícua,…)

--- --- 64% ---

Tamaño de y distancia a Objetos --- --- 55% ---

Elección del punto de vista --- 55% 60% 62%

Distancia focal --- --- --- 49%

Profundidad de campo --- --- --- 47%

Definición primer plano, plano medio y 
plano de fondo

--- --- --- 45%

Situación de la luz del sol --- --- --- 53%

Situación de otras luces --- --- --- 40%

 Porcentaje = número de votos (de un total de 47) que seleccionaron la opción indicada como idónea  
para trabajar con la profundidad

Los datos más significativos recogidos van definiendo una “mancha” en diagonal (descendente de 
izquierda a derecha) en la tabla. Si hablamos de los sistemas de proyección paralela (diédrico y axo-
nométrico), vemos que el instrumento más valorado por los alumnos para abordar el tema de la pro-
fundidad es la valoración de las diferentes líneas (49 y 47%, respectivamente), ya sea a través del tipo 
de línea utilizada (continua, discontinua, puntos…) de su grosor (66y 64%) o de su tono (40, 49%) 
dentro de una escala de 256 grises que permite el software informático más común. Esta valoración 
disminuye notablemente en la perspectiva cónica y desaparece, lógicamente, cuando hablamos de 
renderizados. En cuanto a la importancia de la elección del punto de vista (en el caso de perspectivas 
cónicas y renderizados, 60 y 62%, respectivamente) o del tipo de proyección paralela (en el caso de 
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axonometrías) son los instrumentos más valorados cuando hablamos de sistemas perspectivos, sien-
do relevantes en el caso de las axonometrías, y muy importantes cuando hablamos de perspectiva 
cónica y renderizados. De hecho, algunos de los factores que aparecen únicamente valorados en los 
renderizados, como son la distancia focal o la definición de planos (primero, medio y de fondo) tienen 
mucho que ver con la situación del punto de vista y la narración de la profundidad aprendida en otras 
asignaturas (AIG1) en el curso anterior.

Los resultados cuantitativos resultan imprescindibles para abordar los objetivos propuestos en esta 
investigación. Para asegurar una máxima validez de las encuestas, la experiencia de los autores ha 
aconsejado la inclusión exhaustiva de ítems valorables. La utilidad de estos datos estadísticos para la 
evaluación de los temas se basa en el hecho de que las encuestas se realizaron a final de curso, cuan-
do los ejercicios han sido ya corregidos y calificados por el profesor, quien aporta las explicaciones 
correspondientes durante las sesiones de evaluación colectiva. Los alumnos, así, pueden ‘juzgar’ con 
criterios propios y ajenos, en este caso, tanto del profesor como de otros compañeros.

3.2. Resultados cualitativos
Para el análisis cualitativo de los resultados de la experiencia docente que se analiza se ha utilizado 
una selección de los dibujos, abstracciones, planos y renderizados (según en qué asignatura) de entre 
los ejercicios que específicamente abordan la profundidad. 

AIG1. La asignatura pivota entre dos polos del lenguaje gráfico: figuración y abstracción. Los ejer-
cicios que se proponen suelen abordar la ilusión figurativa utilizando la arquitectura como pretexto o 
referente –apuntes-, y la abstracción, utilizando para ello diferentes tipos de aproximación ya sea de 
tipo conceptual, pura o a partir de un referente.

 

Figura 1. Apuntes arquitectónicos del Aulario III y del restaurante de la Ereta con utilización de las perspectivas 
cónica y aérea, Susana Alapont, Sofía Dols, respectivamente. Profesor Carlos L. Marcos

En los ejercicios de apuntes que aparecen en la figura 1 podemos observar la naturaleza de la 
perspectiva cónica como instrumento por excelencia para la narración de la profundidad dentro del 
ámbito proyectivo, y su refuerzo expresivo por medio de la perspectiva aérea: el desdibujamiento 
progresivo del nivel de detalle, de la valoración de la línea en función del alejamiento y la reducción 
del contraste efectivo del claroscuro según los diferentes planos de profundidad. En la imagen de la 
derecha este recurso queda reforzado mediante el uso de la técnica mixta que refuerza la valoración 
de las líneas en los primeros planos con la utilización de dos tipos de pilot negro de grosores dife-
rentes, y la utilización de diferentes escalas de grises con lápices de distinta dureza para exagerar la 
perspectiva aérea. Este recurso aparece utilizado en el dibujo de la izquierda exclusivamente a lápiz, 
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logrando un expresivo efecto de profundidad, también debido a la sabia elección del encuadre, que 
narra la cualidad del espacio perspectivo del proyecto. 

La abstracción conceptual de la izquierda de la figura 2 corresponde a un trabajo desarrollado en 
la clase con el tema de la profundidad como pretexto. La contención formal y la geometría austera 
logran una gran expresividad respecto de la evocación del concepto sincronizando las estructuras 
geométricas, cromática, de valor tonal y compositiva a través de la noción de gradiente cromático, 
valor (luminosidad) y peso que están vinculadas a la gravedad gracias a la orientación de la lámina; 
las líneas blancas sobre los verdes utilizan tímidamente los recursos de transparencia y superposi-
ción. Las dos contiguas incorporan la transparencia de forma intencional como parte del enunciado 
explotando, sobre todo en la imagen del centro de la figura, la idea de estratificación: las mallas de 
los pentágonos irregulares se superponen unas sobre otras intercalando entre algunas de ellas un film 
coloreado y transparente que refuerza la idea de profundidad, como también lo hacen los triángulos y 
líneas que cambian de tamaño y que aparecen con juegos de tonalidades en tonos amarillos, naranjas 
y blancos con evocación perspectiva en la imagen de la derecha.

Figura 2. Abstracción conceptual profundidad, Marco Bretchtefeld. Abstracciones conceptuales profundidad y 
transparencia, Rafael García Pedraza y Andrely Torres, respectivamente. Profesor Carlos L. Marcos

En el siguiente ejercicio de abstracción y profundidad (Fig. 3) se añade la posibilidad de incorporar 
la textura y la perspectiva cromática como recursos expresivos para evocar el concepto de profundi-
dad. En el dibujo de la izquierda de la figura 3, una sabia utilización de la técnica del collage produce 
una expresiva composición minimalista respecto de los recursos plásticos que utiliza para evocar la 
profundidad: el cambio de escala en la textura (del texto del papel de periódico), la superposición or-
denada y coherente con el gradiente de estratificación, así como la estructura centralizada de la com-
posición, que sugiere una profundidad perspectiva y una fuga sin que se pueda hablar, propiamente, 
de uso de la perspectiva cónica. Este recurso compositivo es compartido por la imagen del centro que 
además establece un gradiente de profundidad relacionado con la rugosidad o tersura de los distintos 
elementos que parecen dirigirse hacia el centro. La imagen de la derecha, al igual que la anterior, 
utiliza, además la perspectiva cromática (los colores cálidos aparecen más próximos que los colores 
fríos): mientras la del centro utiliza marrones muy rojizos en los planos más próximos que se van 
enfriando y tornando en ocres claros y tonos pastel conforme se alejan. La figura de la derecha utiliza 
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también un gradiente de amarillos cálidos y fríos. Ambas utilizan, como el collage de periódicos, el 
recurso del cambio de tamaño de los elementos, sugiriendo alejamiento por efecto de la distorsión 
perspectiva que es, una vez más, simplemente evocada.

Figura 3. Abstracción conceptual profundidad, textura y perspectiva cromática,  
Carla Muñoz, Marta Deltell, alumno anónimo, respectivamente. Profesor Carlos L. Marcos 

AIG2. Exponemos aquí tres modalidades de ejercicios, mediante 3 figuras compuestas y un total 
de 8 ejemplos de alumnos, de la a) a la h). Éstos no se corresponden necesariamente con los mejores, 
sino con los más útiles para nuestra exposición.

Figura 4. Aulario 3 a) y CTQ Centro de tecnología química de la Universidad de Alicante b) y c) 
Alumnos: a) Lucía Ibáñez; b) Diego González; y c) Juan David Castaño. Profesor Jorge Domingo

En primer lugar, exponemos arriba, la modalidad de ‘Abstracción de edificios’, cuya ejercitación 
plantea una suerte de ‘reducción fenomenológica’ en el sentido clásico de Husserl, es decir, una epo-
khé que conduce a lo trascendental (Husserl 1988 [1950], 14). Se intenta superar —trascender— las 
formas geométricas sin anularlas, pero pasándolas por un filtro topológico, reservándoles sólo un 
limitado efecto evocador ‘de seguridad’. Se busca expresar lo esencial que producen los elementos 
configuradores del espacio arquitectónico y no su valor intrínseco. La figura 4 a) ofrece una evoca-
ción máxima de ‘profundidad’ en la ‘plaza’ del aulario 3, también posee un indudable atractivo gráfi-
co, pero no pasa de lo correcto, por ser simplemente una perspectiva esquemática. Caso b): muy buen 
trabajo a pesar de su ingenua aportación figurativa, la expresión abstracta es interesante y compleja. 
Expone acertadamente el concepto de ‘dualidad’ del CTQ mediante dos entidades formales con uni-
dad cromática (vecindad topológica), aportando, además una codificación del color (topos, artefacto 
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y vacío). Todo ello se desarrolla sobre un fondo azul polisémico (cielo, cristalera) en un espacio 
marcado por la horizontalidad (rayado general) consustancial a la percepción real del conjunto edifi-
catorio. En el caso c), la expresión de ‘profundidad’ es la más madura y sutil: La modesta figuración y 
la ‘música de fondo’ cromática de seguridad, logran acertadamente trascender, agrupando en un solo 
plano el vidrio y el hormigón diferenciadores de las dos fachadas opuestas del edificio principal y el 
reflejo del secundario. Pleno de signos multi-evocadores, el ejercicio alcanza el grado de excelencia.

Figura 5. Alumnos: d) Alejandra Rebollo; e) Maciej Konik; y f), Juan David Castaño. Profesor Jorge Domingo

La figura 5 presenta tres buenos trabajos de ‘Abstracciones con sistemas de orden’, ilustrando el 
punto 6, ‘de matiz’, de la encuesta. El caso d) —sistema de orden agrupado— manifiesta la eficacia de 
los recursos más tradicionales, de gran aceptación en el alumnado: 6.1 (superposiciones, imbricacio-
nes, transparencias) y 6.4 (variaciones de saturación y de valor cromático). El caso e) —sistema de or-
den mallado— ilustra la estrategia de la pérdida de nitidez, también convencional y voluntariamente 
‘olvidada’ en el cuestionario, pero detectada en el punto 6.9. La eficacia es completa incluso estando 
la imagen en una posición desfavorable para percibir la profundidad (girar la imagen 180º y obser-
var como la sensación de alejamiento aumenta considerablemente). Por último, el caso f) —sistema 
mixto mallado/agrupado— ilustra el uso del color, recurso tradicionalmente menos valorado, pero 
alentadoramente preferido en encuesta. Se observa el ‘acercamiento’ de los colores cálidos saturados, 
frente a los fríos y los de menor viveza cromática.

Figura 6. Alumnos: g) José González; y h), Rubén Milla. Profesor: Jorge Domingo
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Dos buenos trabajos (fig. 6) ilustran la eficacia de una restricción de partida —en este caso una 
composición abstracta plana— para favorecer los procesos creativos, y pone de manifiesto las ilimi-
tadas formas de utilización de las expresiones de ‘profundidad’, presentes en dichas composiciones 
abstractas.

Dibujo 3. Utilizamos la subdivisión utilizada para la citada encuesta: 
1. Sistema diédrico y axonométrico: En el sistema diédrico la profundidad puede evidenciarse, por 

ejemplo, con el hecho de seccionar el objeto, lo que permite, a partir de la correcta valoración de 
las líneas, comenzar a percibir distintos planos de profundidad. En el sistema axonométrico, el 
hecho de percibirse los tres ejes axonométricos X, Y y Z, hace que uno de ellos sea la profundi-
dad del edificio, aunque seguimos utilizando la valoración de líneas, por ejemplo, las líneas del 
interior del edificio (fig. 7.a), la profundidad entre los planos de corte y los suelos de cada planta 
en el primer caso (fig. 7.b), o entre los diferentes planos de corte paralelos (fig. 7.c). 

 

Figura 7. Dibujos en sistema axonométrico: a) perspectiva militar; b) y c) perspectivas trimétricas seccionadas. 
Alumnos: Andrea Banegas, Lola Gómez y Alejandro Mota. Profesores: Justo Oliva y Pablo J. Juan

Además, la utilización de un grafismo común para el suelo de las diferentes plantas del edificio, 
contribuyen a pautar la profundidad del edificio, tal como ocurre con el sombreado gris utilizado en 
los suelos de las dos plantas de la figura 7.b.

2. Perspectiva cónica: Con la perspectiva cónica, las leyes de la perspectiva que expresan la pro-
fundidad son las mismas que tenemos grabadas en nuestro cerebro para percibir la realidad tri-
dimensional en la que vivimos. Es importante la elección del tipo de perspectiva cónica, ya sea 
frontal (fig. 8.d) u oblicua (fig. 8.e). Mientras las perspectivas oblicuas generan dos puntos de 
fuga, o lo que es lo mismo, dos elementos de convergencia que expresan la profundidad en dos 
direcciones, las perspectivas frontales dotan al dibujo de una mayor serenidad, pero ayudan a 
entender mejor la profundidad del espacio tridimensional, ya que los planos que se van alejando 
del punto de vista son paralelos entre sí y se superponen, de forma ordenada, uno detrás de otro. 
Este ordenamiento de la profundidad de los diferentes planos que se produce en las perspectivas 
cónicas frontales, permiten definir claramente un primer plano de la composición, un motivo 
central y un plano de fondo (fig. 8.d).
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Figura 8. Dibujos de perspectiva cónicas exteriores: d) Frontal y e) Oblicua.  
Alumnos: Eva Núñez y Francisco Cerezo. Profesores: Justo Oliva y Pablo J. Juan.

3. Renderizados: En las tres imágenes de la fig. 9 podemos observar la diferenciación entre las 
perspectivas oblicuas (9.f y 9.h) y la perspectiva frontal (9.g), así como la profundidad expre-
sada a partir de la clara diferenciación de un primer plano y un plano de fondo que enmarcan la 
composición del edificio representado (fig. 9.f), o la profundidad que se percibe desde el interior 
del edificio a partir de las perspectivas que se perciben desde las superficies acristaladas que 
permiten observar el exterior del edificio (fig. 9.g). En la fig. 9.h. la sensación de profundidad 
queda enfatizada a partir de un tratamiento de difuminado de las zonas del fondo, definiendo los 
elementos cercanos con mayor nitidez. Asimismo, cabe destacar el papel fundamental de la luz 
del sol, sobre todo si estamos considerando renderizados exteriores (fig. 9.f).

Figura 9. Renderizados: f) Exterior con perspectiva oblícua, g) Interior, perspectiva frontal  
y h) Interior, perspectiva oblícua. Alumnos: Tatiana Ferrer, María Luz González y Francisco J. Aldea. 

Profesores: Justo Oliva y Pablo J. Juan

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Sintetizando, podemos concluir:

– Los estudiantes ajenos a la tradición pictórica occidental figurativa tienen más dificultades para 
comprender y utilizar los códigos propios de la perspectiva, algo que no sucede respecto a la 
utilización de los códigos primarios (traslapo, transparencia y textura), lo que sugiere empíri-
camente que la representación en perspectiva es un sistema simbólico (Panofsky, Gombrich o 
Goodman), no un sistema científico universal (AIG1).
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– En general, los estudiantes que mejor manejan el sistema geométrico de representación en pers-
pectiva suelen manifestar mayores dificultades en los ejercicios de abstracción y a la inversa. 
Así, los dos polos del lenguaje gráfico -figuración y abstracción- constituyen dos registros del 
lenguaje gráfico diferentes que, aun siendo complementarios, conviene que los estudiantes co-
nozcan bien (AIG1 y AIG2).

– La expresión de ‘profundidad’ mediante la figuración está ampliamente aceptada por el estu-
diante, indistintamente de la técnica de representación empleada (AIG1, AIG2, D3).

– Dicha aceptación discente es similar en las composiciones sin referente físico o tangible, pero 
se reduce sensiblemente en el caso de las composiciones de ‘Abstracción de edificios’, en las 
que el objeto arquitectónico en sí sigue “pesando” mucho y manifestándose en algunos ingenuos 
formalismos (AIG2).

– A pesar de lo anterior, existe un reconocimiento de la utilidad de las composiciones abstractas 
en la expresión de valores arquitectónicos esenciales, lo que invita al estudio futuro de nuevas 
variables expresivas de mejor asimilación (AIG1 y 2).

– La expresión gráfica de la profundidad resulta concreta y especialmente adecuada en el descu-
brimiento y manifestación de los valores topológicos de la arquitectura (AIG2).

– Hay por parte de los discentes un descubrimiento, asimilación y apreciación de la eficacia de los 
diferentes recursos o variables gráficas a los efectos anteriores (AIG1 y 2).

– La profundidad, en un entorno digital, se desarrolla y evidencia con la ayuda de múltiples facto-
res, entre los que destaca, en un dibujo lineal, la cualificación de la línea y, en los dibujos e imá-
genes en perspectiva la posición del punto de vista y el tipo de proyección escogido (AIG1, D3) 
y en las infografías también la iluminación y la textura (D3). Destacar, asimismo, la diferencia 
entre las proyecciones diédricas y las axonométricas y cónicas: en estas últimas, la profundidad 
es, por la propia naturaleza de los dibujos, una cualidad implícita (AIG1, D3).

– Resulta evidente tras el análisis cuantitativo y cualitativo el éxito de esta experiencia docente 
innovadora y los beneficios de una aproximación transversal en el aprendizaje.

– Indistintamente del grado de abstracción de la noción de profundidad –ya sea en ámbitos figu-
rativos o abstractos- el estudiante valora la importancia que tiene en su formación.
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