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RESUMEN (ABSTRACT) 

El trabajo de esta red de investigación en docencia consiste en investigar los códigos gráficos en el dibujo de 

arquitectura y analizar la posibilidad de implementar innovaciones docentes para mejorar el proceso de 

adquisición de los citados códigos. Se analizarán los códigos gráficos en dibujos de algunos maestros de la 

arquitectura contemporánea y también en los dibujos realizados en el ámbito de la docencia. La adquisición y 

comprensión por parte de los alumnos de los códigos gráficos arquitectónicos es un proceso lento que tiene 

especial dificultad. Con este proyecto se pretende investigar en la función de los códigos en la representación de 

la arquitectura, tanto de forma manual como digitalizada, para, a partir de ese análisis previo, y del estudio del 

proceso de adquisición de esos conocimientos por parte de los alumnos, conseguir mejorarlo, y, por tanto, 

avanzar en el desarrollo de las herramientas gráficas necesarias para las correspondientes asignaturas impartidas 

en el área de Expresión Gráfica Arquitectónica.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

El distinto uso de los códigos gráficos en el dibujo de arquitectura, tanto a nivel 

profesional como en el contexto de la docencia universitaria, es un importante tema de 

reflexión porque contribuye a la mayor o menor eficiencia de la representación gráfica.  

Los códigos gráficos arquitectónicos son reglas o convenciones para la interpretación 

lo más unívoca posible de los dibujos de arquitectura. Sin embargo, y según expone Sainz 

(2005, p. 27), conviene tener presente que los dibujos de arquitectura tienen dos 

características complementarias: la comunicación y la significación. No solo importa obtener 

una representación convencional de la arquitectura, es decir, que comunique mediante un 

sistema de signos, símbolos o reglas determinados aspectos técnicos o formales, sino que, en 

muchos casos, es necesario significar o expresar determinados aspectos o cualidades que 

pueden tener que ver con el estilo o la época arquitectónica, con el propio autor, o con el tipo 

de dibujo y su finalidad.  

Según Sainz (2005, p. 28) el dibujo de arquitectura, en general, no constituye un 

código en sentido estricto, debido a que no siempre se produce una relación biunívoca entre 

significante y significado. Por ejemplo, los dibujos de un proyecto de ejecución de un edificio 

tienen un grado de convencionalismo mucho mayor que los bocetos de ideación que el 

arquitecto realiza en la fase inicial del proyecto. Los dibujos que tienen carácter más 

monosémico, que encajarían de modo más estricto en el concepto de código, entendido como 

un “sistema de convenciones explícito y unívoco”, son los de alto valor tecnológico como los 

planos de estructuras, instalaciones y otros similares.  

Sin embargo, aunque no nos referiremos a un código con todas las características que 

esa definición conlleva, si podemos decir que muchos de los dibujos arquitectónicos 

responden, en mayor o menor medida, al uso de códigos gráficos, y que tiene utilidad avanzar 

en su uso para conseguir una mayor legibilidad y claridad en la representación, sin 

menoscabar las otras características expresivas o incluso estilísticas.            

1.2 Revisión de la literatura 

Como manual que enmarca e inicia a nivel teórico el tema de los códigos gráficos, 

podemos reseñar el libro, ya citado, de Jorge Sainz El dibujo de arquitectura. Teoría e 

historia de un lenguaje gráfico, en el que se realiza un riguroso análisis sobre los aspectos 

disciplinares del dibujo arquitectónico. 
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Otras referencias sobre códigos gráficos son las memorias publicadas en las ediciones 

Redes ICE, a los que da continuidad esta investigación, y que reseñamos a continuación: 

- Marcos et al (2013), Códigos gráficos y blogs para la docencia. Innovación e investigación 

docente en E.G.A. dentro del E.E.E.S. (Programa Redes 2012-2013 "La Producción Científica 

y la Actividad de Innovación Docente en Proyectos de Redes") 

- Marcos et. al. (2015), Códigos gráficos entre la figuración y la abstracción. Innovación e 

investigación docente en E.G.A. dentro del E.E.E.S. (Programa Redes 2013-2014 

“Investigación y Propuestas Innovadoras de Redes UA para la Mejora Docente”) 

1.3 Propósitos u objetivos 

Se pretende realizar un trabajo de investigación de los códigos gráficos en los 

dibujos de representación de la arquitectura partiendo del análisis de algunos ejemplos de 

maestros de la arquitectura contemporánea, y continuar con el estudio de dibujos 

realizados en el ámbito de la docencia, en el marco de las asignaturas impartidas en el área 

de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad de Alicante. Podemos sistematizar 

los objetivos en los siguientes epígrafes: 

1.  Investigar sobre el empleo de los códigos gráficos en la representación de la 

arquitectura  

2. Analizar la utilización de los códigos gráficos en las experiencias docentes de 

asignaturas de expresión gráfica arquitectónica 

3. Analizar los procesos de adquisición de los códigos gráficos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje      

4. Diseñar procesos de innovación y mejora para la optimización del uso de los códigos 

en la representación arquitectónica y para mejorar los métodos de adquisición de los 

mismos en la docencia de los grados en arquitectura y en arquitectura técnica     

 

2. MÉTODO  

El proceso de investigación se realiza mediante el análisis de ejemplos de dibujos, 

tanto de maestros de la arquitectura contemporánea, como de alumnos de las correspondientes 

asignaturas del área de Expresión Gráfica Arquitectónica. 

Las fases de la investigación son: 

1.  Delimitación del problema y objetivos. En esta primera fase se describirá el marco 

teórico o estado de la cuestión, el empleo de los códigos gráficos en la representación 

de la arquitectura y en las experiencias docentes, detectando las dificultades en los 

procesos de representación y proyecto. Se pretende investigar en el uso de los códigos, 
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avanzando en la interpretación unívoca de los mismos, así como analizar los 

principales problemas que aparecen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y 

proponer innovaciones docentes para facilitar su adquisición.  

2. Comprobación empírica (planificación y ejecución). Se seleccionarán los dibujos que 

formarán parte de la investigación. Se tratará, primeramente, de dibujos de 

representación de arquitectura construida o proyectada, realizados, en general fuera 

del ámbito docente. En segundo lugar, se elegirán ejemplos de dibujos realizados en el 

ámbito de la docencia de asignaturas propias del área de expresión gráfica 

arquitectónica.  

3. Análisis de los resultados. Se analizará la utilización de los códigos en los casos 

anteriores, sus repercusiones en la representación arquitectónica, y los procesos de 

adquisición de los mismos.  

4. Discusión y conclusiones. A la vista de la investigación realizada se expondrán las 

conclusiones sobre el empleo de los códigos gráficos en la representación de la 

arquitectura, las principales dificultades para su aprendizaje y se propondrán nuevos 

métodos e innovaciones docentes.      

 

3. RESULTADOS 

De acuerdo con los objetivos planteados, los resultados de esta investigación se 

ordenan en tres epígrafes. El primero tiene que ver con el análisis de algunos dibujos 

ejemplares de maestros de la arquitectura contemporánea, de los que extraeremos 

conclusiones sobre el dibujo “profesional” de arquitectura. Los otros dos, se refieren a dos 

contextos docentes que presentan algunos rasgos distintivos: el dibujo manual y el dibujo 

digital.  

 

3.1 Los códigos gráficos en la representación de la arquitectura. Breve análisis a partir de 

dibujos de maestros de la arquitectura contemporánea.  

 

3.1.1 Introducción 
“La sabiduría de los ángeles consiste en ver directamente 

las cuestiones del espacio sin pasar por el plano.” 

Antoni Gaudí 
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A lo largo de la historia de la humanidad, la obsesión del ser humano por intentar 

vencer las reglas del tiempo y trascender su propia existencia ha sido una constante en todas y 

cada una de las civilizaciones que las arenas del tiempo han intentado sepultar. Podríamos 

remontarnos a las magníficas pinturas rupestres de Altamira o Lascaux para comenzar a 

entender el esfuerzo constante de la mente humana para intentar comprender la realidad que le 

rodea mediante herramientas gráficas. Sin embargo, centrándonos en la representación 

gráfica, podríamos fijar su origen en la leyenda que recogió Plinio el Viejo en el siglo VII 

a.C., en la que la hija de Butades de Sicyon, con la ayuda de una lámpara, un simple 

carboncillo y tomando como referencia la sombra de su amante en la pared, dibujó su silueta. 

Bastaría con realizar una simple visita a cualquier museo de arte para comprobar que, 

en infinidad de cuadros, aparece la arquitectura como fondo o entorno más o menos definido. 

No obstante, y como nos advierte Sainz (1990, p. 45) para encontrar el primer dibujo de 

arquitectura nos tenemos que remontar a principios del siglo IX, concretamente a la planta del 

monasterio de St. Gallen en Suiza (Fig. 1). 

Si analizamos ahora el campo teórico en aras de encontrar referencias al dibujo de 

arquitectura, el tratado de Alberti (1485) es la primera ocasión en la que aparece el concepto 

de disegno como “reflejo de las ideas que se generan en la mente del arquitecto” (Sainz, 

1990). Sin embargo, no fue sino hasta 1798 cuando Gaspard Monge sentara las bases de la 

geometría descriptiva y codificara científicamente los sistemas de representación 

arquitectónicos. La aportación del celebérrimo matemático francés es capital para comprender 

que, a partir de ese momento, el dibujo se convierte en un instrumento científico que le 

permite al hombre expresar sus ideas de una forma universal y unívoca, transcendiendo las 

leyes de su propia existencia. 

En la actualidad, con la masiva introducción de los sistemas de representación 

asistidos por ordenador, se da la paradoja que estas novedosas herramientas digitales 

diseñadas para facilitar la manipulación y edición del dibujo de arquitectura se están 

convirtiendo en un fin en sí mismas y el lenguaje natural de la arquitectura, como lo 

calificaría Durand, está agonizando ante la pérdida de “oficio” de legiones de jóvenes 

arquitectos que vuelcan gran parte de su trabajo y esfuerzo en la producción de ingentes 

cantidades de planos e infografías digitales, sin detenerse a considerar ni un segundo el QUÉ 

y no el CÓMO a la hora de realizar los primeros esbozos de cualquier proyecto
47

.        

                                                 
47

  Del latín proeictus, derivado del verbo prociere, que se lanza hacia adelante. 
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   Figura 1. Planta del monasterio de St. Gallen (Suiza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.1.2 Arquitectos que piensan, arquitectos que dibujan 

 

 A lo largo de la historia de la arquitectura ha habido innumerables ejemplos de 

arquitectos comprometidos en hacer uso del dibujo con el objetivo último de conseguir una 

instantánea gráfica del maremágnum de ideas presentes en su pensamiento a la hora de 

concebir un proyecto. Para intentar sintetizar este concepto y analizar el peso del dibujo en 

sus arquitecturas, hemos creído conveniente subrayar la obra gráfica de los arquitectos 

Alberto Campo Baeza (Valladolid, 1946) y Juan Antonio García Solera (Alicante, 1924). 
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Figura 2. Alberto Campo Baeza: Caja General de Ahorros de Granada 

[Concurso: 1992 / Construcción: 2001] 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando propongo este axiomático Architectura sine Luce NULLA Architectura est, 

estoy queriendo decir que nada, ninguna arquitectura, es posible sin la LUZ. Sin ella sería 

sólo mera construcción. Faltaría un material imprescindible.” (Campo, 2000, p. 18). 

Apoyándose en sentencias como la anterior, a Campo Baeza siempre se le ha etiquetado como 

el arquitecto de la luz, cuestión que crispa al catedrático, obligándole a puntualizar que la luz 

siempre ha sido un aspecto capital en la historia de la arquitectura. Desde el magnífico óculo 

del Panteón de Agripa
48

 hasta el Gimnasio Maravillas del maestro Alejandro de la Sota, 

pasando por la definición de arquitectura de Le Corbusier, infinidad de arquitectos han 

utilizado el fenómeno lumínico como un material más en sus dibujos, exprimiendo sus 

cualidades en aras de crear buena arquitectura (Fig. 2). 

 Cuando Campo Baeza (2000) describe qué es para él dibujar, realiza una determinante 

división entre el medio con el que plasmar en un soporte (papel) las ideas del arquitecto, ideas 

                                                 
48

  Atribuido a Apolodoro de Damasco. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

1634 

 

en las que entra en juego la expresión de las emociones, y la realización de dibujos exactos 

donde aparece el concepto de dimensiones y escala para levantar correctamente sus ideas 

construidas
49

. 

 

Figura 3. Alberto Campo Baeza: Casa del Infinito (Cádiz) 

[Proyecto: 2012 / Construcción: 2014] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cuando observamos detenidamente estos primeros esbozos de ideación que tan 

delicadamente realiza Campo Baeza (Fig. 3), podemos comprobar, como el propio autor 

afirma, que son “pequeños dibujos que hacemos los arquitectos cuando estamos gestando un 

proyecto, cuando estamos dando forma, todavía en germen” (Campo, 2009, p. 87) en los que 

aparece, con una geometría elemental y sencilla, la base del paisaje conceptual del arquitecto. 

                                                 
49

  “La Historia de la Arquitectura es una Historia de Ideas, de ideas construidas, de formas que materializan y 

ponen en pie esas Ideas. Pues sin idea, las formas son vacías. Sin Ideas, la Arquitectura es VANA. Sería pura 

forma vacía.” (Campo 2000, pp. 47-48). 
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Dibujos que no siempre están ordenados, sino que investigan ideas a través de perspectivas, 

secciones, esquemas y plantas con el fin de fijar ideas (Gutiérrez y Martínez, 2018).  

 En la reciente exposición de los dibujos de Campo Baeza en la Universidad de 

Alicante, el autor propone una alegoría, más que pertinente, al mito de la caverna de Platón a 

la hora de exhibir su obra gráfica. El último baile de luces y sombras en el que el maestro ha 

posado su mirada gráfica para mostrarnos que sus dibujos no son más que reflejos congelados 

que intentan atrapar la Belleza con mayúscula con una geometría clara y rotunda, base del 

paisaje conceptual propio de Campo Baeza. Dibujos que no siempre están ordenados, sino 

que investigan ideas a través de perspectivas, secciones, esquemas y plantas con el fin de 

desarrollar su imaginario arquitectónico.        

 Son en estos preciosos y precisos dibujos donde se encuentra presente la arquitectura 

esencial que propone Campo Baeza (2000) donde busca infatigablemente su anhelada 

proclama de más con menos, combinando de una forma alquímica la puesta en valor de la 

figura del hombre como centro de la arquitectura, pero limitando el número de elementos para 

conseguir este objetivo.  

Así mismo, la arquitectura de Juan Antonio García Solera se expresa con extremada 

sencillez. En ella está presente la admiración hacia los maestros Mies y Neutra (Oliva, 2005, 

p. 83) mostrando influencias del Estilo Internacional, del Movimiento Moderno y de la 

arquitectura mediterránea. Influencias provenientes “de muy lejos y de muy cerca, como 

cualquier arquitectura que se quiera absolutamente contemporánea”, según cita su hijo, el 

también arquitecto, Javier García-Solera Vera. 

El arquitecto piensa y resuelve dibujando, y García Solera lo hace empleando tres 

tipos de dibujo: Croquis y esbozos de invención proyectual (ideación), láminas delineadas con 

la solución prevista (dibujos de obra) y planos de proyecto (Oliva y Calduch, 2018, p. 76). 

Además de estos podríamos añadir los que quedaron en obra, sobre muros y pilares, ocultos 

por los acabados. “Dibujos hermosos, arquitecturas futuras, que salían allí, de su mano” Así 

se expresa Javier García-Solera Vera al recordar las visitas de obra a las que acompañaba a su 

padre. 

En cada proyecto, García Solera parte del uso sistemático de un instrumento 

inequívocamente racional: la modulación, perceptible sobre todo en planta. En los alzados, 

por otra parte, se observa la codificación gráfica de los distintos elementos constructivos, 

como por ejemplo las manchas negras que representan los paños de carpintería, en 
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consonancia con la descomposición de materiales que se produce en las fachadas. El dibujo, 

en cualquier caso, tanto en planta como en alzado, alcanza un grado de simplificación acorde 

con la idea arquitectónica (Oliva, 2005, p. 43).   

La utilización de la cuadrícula estructural, muy frecuente en su obra de finales de los 

50, es recurrente en proyectos posteriores, en los que las leyes de modulación aplicadas por 

García Solera van evolucionando. Desde la malla bidimensional de 3,50 x 3,70 metros, 

utilizada en el CESA 1965-73 (Fig. 4), donde podemos ver la integración de la arquitectura 

moderna en un entorno natural, hasta el edificio de apartamentos “Las Torres” 1968-70, (Fig. 

5) donde el carácter bidimensional, habitual en la modulación, adquiere valor tridimensional 

al utilizarse un módulo prácticamente cúbico (2,80 x 2,80 x 2,70 m) permitiendo al conjunto 

un crecimiento tanto en planta como en altura (Oliva, 2005, p. 93). 

 

Figura 4. Juan Antonio García Solera: Centro de Estudios Superiores de Alicante 1965-73 

[Modulación tipo Pabellones] 

 

 

 

 

Figura 5. Juan Antonio García Solera: Edificio de apartamentos “Las Torres” 1968-70 

[Alzado oeste] 
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Simultáneamente a la cuadrícula, utilizada como malla compositiva en planta, 

aparecen otros tipos de modulación como en el Palacio de Convenciones y Congresos (1968-

71) donde destaca la convivencia entre geometrías hexagonales partiendo de una malla de 

triángulos equiláteros (Fig. 6). 

Figura 6. Juan Antonio García Solera: Proyecto Palacio de Convenciones y Congresos 1968-71 

[Planta Baja] 

 

 

 

 

Otro ejemplo de modulación hexagonal es el Proyecto de Restaurante y Estación de 

servicio, en el que destaca el uso del hongo estructural hexagonal (Fig. 7). Diez años después 
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del pabellón de Bruselas de 1958 de Vázquez y Molezún, las geometrías hexagonales siguen 

vigentes, esta vez modulando la obra de Juan Antonio García Solera.  

 

Figura 7. Juan Antonio García Solera: Proyecto de Restaurante y Estación de Servicio 1970 

[Planta y Alzado] 

 

  

 

 

 

3.2 Los códigos gráficos en la representación manual de la arquitectura construida. 

Experiencias e innovaciones docentes 

Los códigos gráficos son de aplicación tanto en la representación digital como en la 

manual de la arquitectura. Aunque desde el punto de vista conceptual, tienen el mismo uso y 

validez en cualquier tipo de representación, puede haber algunos elementos distintivos o 

característicos del “instrumento” utilizado. Por otra parte, la “técnica gráfica”, es decir, los 

procedimientos empleados para la ejecución, también influye en la matización de algunos de 

esos códigos. 

Los dibujos manuales que se realizan en el ámbito docente de la arquitectura son de 

tres tipos fundamentalmente: croquis, dibujos a escala en sistema diédrico, y vistas 

axonométricas. Estos dibujos constituyen una parte importante e inicial del aprendizaje sobre 

códigos, que posteriormente se desarrolla en las asignaturas que utilizan como instrumento los 

medios digitales. Los dibujos manuales se realizan en asignaturas de primer curso, con el 

objetivo de que la inmediatez de la representación manual facilite un aprendizaje más rápido 

de los temas conceptuales, como la capacidad de visión espacial, los “modos de 

presentación”, entendidos como la destreza en el empleo de diferentes vistas para representar 

la arquitectura, o los códigos gráficos. 

Los ejemplos que presentamos a continuación tienen como tema el Edificio Germán 

Bernácer de la Universidad de Alicante, obra del arquitecto Javier García-Solera Vera, y han 

sido realizados por alumnos de la asignatura Dibujo 1 del Grado en Fundamentos de la 
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Arquitectura de la Universidad de Alicante. En ellos podemos analizar los aspectos 

relacionados con la codificación, tanto en representaciones a mano alzada como escaladas.  

El primero es un croquis de un fragmento del edificio realizado a lápiz negro y a mano 

alzada en formato A3 (figura 8).  Se utilizan vistas diédricas generales y aproximaciones 

sucesivas al objeto arquitectónico hasta llegar al detalle concreto. Los diferentes grosores de 

líneas, según se trate de líneas de sección o de arista, están claramente diferenciados, como 

también el uso de líneas continuas (aristas vistas) o a trazos (líneas de proyección de 

elementos situados por encima del plano de corte). 

 

Figura 8. Croquis de un fragmento del Edificio Germán Bernácer de la Universidad de Alicante. 

Lápiz negro (420 x 297 mm). Asignatura: Dibujo 1. Prof. Carlos S. Martínez Ivars 

 

 

 

 

La representación codificada de las carpinterías es un aspecto importante del análisis. 

La diferenciación entre puertas y ventanas en planta (abiertas o cerradas, respectivamente), y 

entre “fijos” y “móviles”, son los elementos básicos de la codificación, a los que añadiremos 

los grosores de línea adecuados, que siempre varían sutilmente en función del tamaño o de la 

escala del dibujo. Las reglas que indican los grosores tienen una aplicación particular en el 

dibujo de las carpinterías. El tipo de elemento arquitectónico hace que las propias reglas se 
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adapten y se produzcan cambios, por lo menos a determinados tamaños o escalas. Dentro de 

una representación suficientemente amplia de un edificio o fragmento del mismo, ya no es 

conveniente aumentar el grosor de las líneas que representan los marcos o los vidrios 

seccionados. La escala es lo determinante, además del elemento arquitectónico. La proporción 

de los elementos de la carpintería y el nivel de simplificación de la geometría constituyen otro 

factor de codificación que tiene una especial incidencia.  

Los dibujos a diferentes tamaños, con distintos grados de aproximación a la 

arquitectura, pasando de las vistas generales a las intermedias y finalmente a los detalles, 

conforman el proceso final de la narración gráfica, en el que el uso de los códigos es un 

elemento esencial. 

 

 

Figura 9. Puesta a escala de un fragmento del Edificio Germán Bernácer de la Universidad de Alicante. 

Lápiz negro y azul (297 x 420 mm). Asignatura: Dibujo 1. Prof. Carlos S. Martínez Ivars 
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El recurso del uso del color se ha empleado históricamente en el dibujo de arquitectura 

desde distintos puntos de vista. El color comenzó a tener gran importancia, junto con la 

sombra, en los dibujos de la École des Beaux-Arts, en el siglo XIX, con un carácter de 

reproducción fiel de las cualidades de los materiales de los edificios clásicos, pero son 

arquitectos contemporáneos como Giorgio Grassi, los que emplean estas dos variables (color 

y sombra) en sus dibujos de restauraciones de edificios con un sentido más analítico, 

ayudando a expresar la forma y el volumen, además de otras características más abstractas 

(San José, 1997).   

En los ejemplos de las figuras 9 y 10 se utiliza el color para expresar una 

transparencia.  En el alzado-sección en escorzo (figura 9) y en la vista axonométrica (figura 

10) se representa en azul parte de los parasoles de la fachada para poder definir las 

carpinterías del plano posterior. Este uso de la variable gráfica color es un paso más en el 

proceso de codificación y nos proporciona un mayor grado de abstracción. No nos basta con 

“eliminar” los parasoles porque necesitamos saber su geometría y posición real. El código de 

color resuelve el problema con el rigor que necesita la representación. 

  En los dibujos escalados la aplicación de los códigos se produce de forma similar a la 

de los realizados a mano alzada. También sucede con los códigos extra-gráficos como las 

leyendas, las cotas y los símbolos. 

 

Figura 10. Axonometría de un fragmento del Edificio Germán Bernácer de la Universidad de Alicante. 

Lápiz negro y azul (420 x 297 mm). Asignatura: Dibujo 1. Prof. Carlos S. Martínez Ivars 
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La valoración de líneas es otro aspecto que complementa el uso de los códigos. Las 

diferentes intensidades y grosores para identificar líneas de sección, de arista, de despiece o 

líneas auxiliares que relacionan distintas vistas diédricas o enmarcan la geometría de un 

elemento, no tienen solo un carácter analítico sino que aportan expresividad gráfica al propio 

dibujo.  

Estas experiencias docentes son la continuación de las desarrolladas en los cursos 

2012-2013 y 2013-2014 y suponen una profundización en el análisis y estudio de los códigos 

en la línea que expone Marcos et. al. (2015). 

Las dificultades observadas en el aprendizaje son debidas, en parte, a la falta de 

conocimientos básicos de dibujo de los alumnos que acceden a los primeros cursos de los 

grados en Fundamentos de la Arquitectura y en Arquitectura Técnica, debido a que un 

porcentaje significativo de ellos no ha cursado ninguna asignatura de Dibujo Técnico en el 

Bachillerato. Este problema se ha intentado paliar con la implantación de los “Cursos Cero” 

en la Universidad de Alicante, en los que se imparten unos conocimientos básicos de dibujo 

técnico, que, por su escasa duración, no son suficientes.  

Se plantean, como posibles innovaciones docentes, ampliar la duración del citado 

“Curso Cero”, y al mismo tiempo, insistir durante el curso académico en la transmisión de los 

conceptos de codificación para que constituyan uno de los aspectos esenciales de la docencia 

en las asignaturas gráficas. También, desde el punto de vista de la investigación en la 

disciplina, se propone avanzar en la sistematización de la codificación mediante la realización 

de listados o clasificaciones que ordenen los códigos o reglas. 

 

 

3.3 La representación digital de la arquitectura: El uso de los códigos gráficos en los procesos 

de representación y análisis. Experiencias docentes 

 

Todavía es posible imaginar una realidad arquitectónica alejada del mundo digital, 

pero esto no será así indefinidamente. El diseño y la reproducción digital de la arquitectura 

aún son muy recientes comparados con el oficio antiguo que últimamente no acertamos a 

definir con exactitud y que llamamos arquitectura. Es tal la rapidez del desarrollo de lo digital 
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que ya nadie se atreve a entenderlo como un proceso acabado. Por definición lo digital es 

cambiante y provisional. Los profesionales y los estudiantes ya han aprendido que sus 

conocimientos y sus habilidades deben estar en revisión permanente. Si lo pensamos con algo 

más de detenimiento, es difícil encontrar algún proceso contemporáneo (no sólo 

arquitectónico) que no esté, de alguna manera, influido por la tecnología que lo hace posible y 

sometido en consecuencia a la permanente revisión de sus códigos y procesos 

procedimentales. 

Es en este contexto que viene al caso la reflexión sobre los distintos modos de usar las 

herramientas digitales de la representación arquitectónica y su influencia no sólo en el 

procedimiento sino en el propio hecho arquitectónico. En este trabajo definimos la 

representación digital de la arquitectura como aquel dibujo que no sería posible sin la 

mediación de las computadoras con su hardware y software asociados. Para exponer los 

resultados del mismo procederemos a clasificar los dibujos que se presentan en dos grandes 

grupos, a saber, los realizados según el antiguo paradigma, por un lado, y los realizados con 

el nuevo paradigma, por otro. En el transcurso inferior a una quincena de años del siglo XXI, 

se pueden identificar y distinguir elementos de la consolidación de cambio paradigmático de 

lo gráfico arquitectónico (Solana y Gutiérrez, 2017). 

3.3.1- Antiguo paradigma: Los dibujos que presentamos en esta sección son dibujos 

realizados, fundamentalmente, con ayuda de los ordenadores y sus asociados e 

imprescindibles programas de dibujo, pero, y aquí está la clave, a semejanza de los dibujos 

tradicionales. En este caso son dibujos que se fundamentan en la línea como materia prima 

para su elaboración y que tienen vocación de ser impresos en papel. Esta circunstancia tiene 

múltiples consecuencias en la representación pues de ella se deriva la representación a una 

determinada escala gráfica lo que implica que su representación atenderá a una escala 

concreta y correcta de visualización de la que se deriva el grado de abstracción y codificación 

con que llevaremos la realidad a nuestro dibujo. No hay que olvidar que el dibujo no es más 

que un artificio para representar la realidad; nunca es ni puede ser una representación 

mimética de la misma. Así que tenemos que la representación según el paradigma tradicional 

nos aboca a un nivel de abstracción no solo determinado y concreto, sino que único y es esta 

característica la que se revela en esencia como la más relevante frente a la representación 

según los nuevos paradigmas.  



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

1644 

 

No cabe duda que la elaboración de este tipo de dibujos en algunos aspectos mejora, en 

rapidez y efectividad, lo conseguido por los dibujos con técnicas tradicionales. Por ejemplo, si 

los comparamos con un dibujo realizado a tinta sobre papel es obvio que una de las ventajas 

más importantes que posee un dibujo digital codificado es la facilidad para su edición e, 

incluso, para su postproducción. En este contexto es posible modificar cualquier conjunto de 

líneas y los códigos gráficos que de ellas se derivan. Será posible modificar la posición, el 

color, el tipo, el grosor o incluso la capa de las mismas. No ocurre lo mismo con un dibujo de 

tinta sobre soporte papel, que tendrá una inercia mucho mayor al cambio. Pero esta 

editabilidad de los dibujos digitales que hemos llamado del antiguo paradigma nos llevarán a 

un nueva y concreta representación de la realidad, tan concreta y única como la primera que 

elaboramos. Se trata de una editabilidad encorsetada, limitada y no bidireccional entre 

dibujante y usuario; el primero sí lo puede editar, pero para el segundo se trata de un dibujo 

tan concreto y limitado como si estuviera hecho sobre papel.  

Otro aspecto a considerar será la reproductibilidad. Tanto el dibujo tradicional como el 

digital son susceptibles, por supuesto, de ser fotografiados o fotocopiados (Benjamin, 2003). 

Pero además, el dibujo digital codificado, puede ser copiado, reproducido e impreso tantas 

veces como se quiera y allá donde se desee con sólo apretar un botón (tener una impresora) y, 

lo que es más importante, sin perder un ápice de calidad.  

El almacenamiento del dibujo digital se aparta de las condiciones del archivo del dibujo 

tradicional por razones obvias y evidentes. No ocupa espacio físico, “no envejece”, es 

fácilmente clasificable, etc. Aun teniendo en cuenta que el almacenamiento digital necesita 

sus propias herramientas y protocolos al igual que el archivo del dibujo analógico, la 

simplicidad y potencialidad de uno frente al otro no admiten parangón. 

¿Algún aspecto negativo? En el apartado de las limitaciones quizá la más evidente sea, la 

falta de expresividad que se suele achacar al dibujo informatizado si lo comparamos con su 

antepasado realizado a mano. Aunque esta limitación habría que matizarla, pues más que en la 

herramienta, la mayor o menor expresividad del dibujo dependerá de la finalidad del mismo. 

Es un error extendido confundir la asepsia y limpieza del dibujo técnico digital impreso con 

inexpresividad o falta de calidez.  
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Figura 11. (izquierda) Proyección cilíndrica ortogonal digital –trabajo de la asignatura Proyecto Fin de 

Grado- (derecha) Representación diédrica de las plantas de una vivienda –trabajo de la asignatura Dibujo 2-  

Prototipos del uso de la herramienta digital según el antiguo paradigma. 

        
 
Figura 12. Infografía arquitectónica: el papel de la acuarela adoptado por la contemporaneidad -trabajos de 

la asignatura de Dibujo 3-. 

 

 
 

 

3.3.2- Nuevo Paradigma: Por nuevo paradigma del dibujo digital nos referimos a otros 

modos de utilizar las nuevas tecnologías de la representación arquitectónica para dibujar. 

Entendemos como “en el nuevo paradigma” a aquellos dibujos que son consecuentes con las 

herramientas con las que han sido producidos y postproducidos (Marcos, 2017), de una u otra 

manera. Podemos diferenciar varias formas de atender a su condición de dibujos digitales: 

3.3.2.1- Escala: Ahora el formato digital permite albergar información para ser leída en 

varias escalas. Incluso aunque no se utilicen varias capas, y a diferencia de los dibujos 

tradicionales, el dibujo digital permite el empleo de la herramienta de zoom para acercar o 

alejar la posición de la vista y, por tanto, la escala relativa del dibujo. Este hecho, si no se 
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emplea con propiedad o, sencillamente, si se obvia, puede suponer un defecto al presentar, por 

ejemplo, manchas en dibujos con una escala menor o falta de definición en representaciones 

con una escala mayor. Sin embargo, haciendo del defecto virtud, es posible aprovechar esta 

característica (un dibujo no impreso siempre es susceptible de ampliarse o reducirse) para 

dotar de mayor contenido a dibujos al cambiar la escala de visualización (o el tamaño del 

soporte, usualmente pantalla). 

 
Figura 13. Empleo de capas en el dibujo como modo de introducir la interactividad en el dibujo. –trabajo de 

la asignatura Trabajo fin de Grado- 

 

 
 

 

3.3.2.2- Interactividad: La interactividad, en los dibujos tradicionales, es, además de 

irreversible, bastante limitada. Sin embargo, en los dibujos conscientes del medio en el que 

van a ser representados, es posible generar una serie de posibilidades implícitas y latentes que, 

mediante la mediación de un usuario o lector, se desarrollen. Dicho de otra forma: es posible 

interactuar con el dibujo y “modificarlo” dependiendo del uso o lo que esperemos de él en 

cada momento. Es lo que antes hemos llamado “editabilidad dibujante-usuario”. El dibujo 

ahora encierra múltiples y distintas visiones que verán la luz o no dependiendo del uso que 

haga de él el usuario.  
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Figura 14. Distintos fotogramas de dibujos digitales. –Videos de la asignatura Sistemas Avanzados de 

Expresión Gráfica- 

 

    
 

3.3.2.3- Simultaneidad: Esta sí que es una característica exclusiva de este nuevo 

paradigma del siglo XXI. Algo también a tener en cuenta es que, en numerosas ocasiones, los 

dibujos se encuentran inmersos en la red de redes y, por tanto, pueden ser visualizados desde 

cualquier sitio a cualquier hora, y no sólo visualizados, sino editados. Ya no hay un dibujante 

como hasta ahora. Pueden ser varios los agentes que estén editando un dibujo al unísono. 

Atendiendo a esta nueva condición, la sincronización del dibujo, ahora llamado “dibujos” 

debido a su repentina multiplicidad, también es una propiedad que puede suponer un valor 

para el mismo.  

 

Podemos por tanto concluir que, tan importante como la destreza y el conocimiento de las 

herramientas de dibujo que escojamos, será la coherencia de la propia grafía (entendida como 

resultado) con el medio con el que sea desarrollada, presentada y, posiblemente, pos 

producida. Los códigos gráficos, por tanto, dependerán y variarán atendiendo al sistema y 

proceso de representación pero, también, al propósito al que el dibujante (alumno o 

profesional) lo proyecte. 

 

4. CONCLUSIONES  

 A lo largo de la exposición hemos analizado la utilización de los códigos 

gráficos en el dibujo “profesional” de arquitectura con ejemplos de dos arquitectos relevantes, 

Alberto Campo Baeza y Juan Antonio García Solera. Hemos comprobado su uso en dibujos 

con diferentes enfoques: dibujos de ideación, en los de Campo Baeza; y dibujos a escala, en 
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los de García Solera. El grado de codificación responde a variables distintas, pero siempre 

existe. 

En el dibujo manual correspondiente a la docencia de las asignaturas del área de 

Expresión Gráfica Arquitectónica, el análisis detallado de los códigos, revela su importancia 

en la adquisición de aptitudes gráficas por parte de los alumnos. Las dificultades en la 

comprensión y aplicación de los códigos tienen que ver sobre todo con la falta de 

conocimientos básicos de dibujo técnico en las etapas de enseñanza secundaria y con las 

carencias en la capacidad de visión espacial.  Se constata la necesidad de realizar un recorrido 

gradual, pero al mismo tiempo intenso, en el aprendizaje de la codificación a lo largo de todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y se propone aumentar la duración de los denominados 

“Cursos cero” que se imparten en la Universidad de Alicante para poder iniciar y dar una base 

mayor a los alumnos de nueva matrícula para poder afrontar con mayor garantía las 

asignaturas gráficas de primer curso de las titulaciones de los grados en Fundamentos de la 

Arquitectura y en Arquitectura Técnica. 

En el contexto de la docencia del dibujo por medios digitales, los códigos siguen 

siendo de aplicación y solo cambia la herramienta utilizada, que nos permite avanzar hacia un 

nuevo paradigma en el que los conceptos de escala, interactividad y simultaneidad, tienen 

especial interés. 

La adquisición de códigos se inicia con el dibujo manual y se continua con el digital, 

en una secuencia que debe tener la mayor coherencia posible. Consideramos que este proceso 

debe ser evaluado periódicamente con las oportunas reflexiones compartidas, siendo el marco 

adecuado las redes de investigación en docencia. También es conveniente que las reflexiones 

docentes se completen con investigaciones propiamente disciplinares que abran nuevas 

perspectivas en el uso de la codificación tanto por medios manuales como digitales.  

En el campo de este tipo de investigaciones, docentes y disciplinares al mismo tiempo, 

se contemplaría la realización de análisis sobre los procesos de implementación de códigos en 

otras universidades, y continuar con el estudio de codificación en dibujos ejemplares de 

maestros de la arquitectura contemporánea.     
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Carlos Salvador Martínez Ivars  
Coordinador de la Red. Investigación y 

elaboración de documentos 

Gaspar Jaén i Urban Colaborador 

Ricardo Irles Parreño Investigación y elaboración de documentos 

Pablo Jeremías Juan Gutiérrez  Investigación y elaboración de documentos 

Santiago Vilella Bas Investigación y elaboración de documentos 

Juan María Sarrió García Investigación y elaboración de documentos 
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