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_presentación de la exposición
Concepción López González
Directora del congreso
XI APEGA 2012

El Congreso Internacional de Expresión Gráfica en la Edificación constituye una
herramienta de referencia en la profundización de las relaciones científicas desarrolladas a lo largo de los últimos veintidós años ya que durante su desarrollo se
facilita el conocimiento y el intercambio de experiencias, así como la transferencia de
tecnología y la difusión de resultados.
Los Congresos de Expresión Grafica en la Edificación se celebran cada dos años
desde 1991, al amparo de la Asociación de Profesores de Expresión Gráfica en la
Edificación, dirigido a profesores, investigadores y profesionales de todo el mundo
que participan mediante la presentación de comunicaciones cuyo contenido hace
referencia a las diferentes experiencias y resultados de investigaciones llevadas a
cabo, tanto en el ámbito profesional como docente.
El lema elegido para la onceava edición ha sido “Investigación gráfica, representación arquitectónica”. No se trata de una frase icónica, sino que pretende evidenciar
la necesidad de ahondar en los cambios sustanciales producidos en el ámbito del
Área de la Expresión Gráfica en la Edificación. En este foro se exponen las experiencias y resultados de proyectos en los que la Expresión Gráfica incide de forma determinante en el desarrollo de actuaciones relacionadas con la edificación civil como es
la obra nueva, la intervención, rehabilitación, restauración y conservación del parque
inmobiliario, la recuperación del patrimonio monumental, los levantamientos gráficos,
la cartografía y topografía, la formación de bases de datos gráficas y las nuevas
tecnologías, sin olvidar la aplicación de estos resultados a la innovación docente.
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Es por ello que el intercambio científico se ha establecido siguiendo tres líneas de
interés que abarcan los principales campos de investigación en los que se desarrolla
el Área de la Expresión Gráfica: “Nuevas tecnologías aplicadas a la representación y
gestión gráfica de la edificación”, “Innovación docente de la expresión gráfica” y “La
expresión gráfica en la investigación de la arquitectura”.
En este contexto y siguiendo con el desarrollo de una de las actividades que
tradicionalmente se ha llevado a cabo durante el transcurso del Congreso, se ha
presentado una nueva edición de EDIGRÁFICA’13.
Se trata de una presentación de los trabajos e investigaciones que los congresistas
han realizado o dirigido en el ámbito de la expresión gráfica a través de paneles
expositivos durante los dos últimos años. La gran participación ha dado como resultado un total de 207 paneles que, al igual que en el caso de las comunicaciones, se
han clasificado atendiendo a las tres áreas temáticas establecidas en el congreso.
La exposición tiene una gran repercusión mediática ya que puede ser visitada por
todo el público en general siendo de gran interés para los docentes y profesionales
que desarrollan su trabajo en otras áreas de conocimiento debido a la interacción
existente entre todas ellas.
En este catálogo se presentan los trabajos expuestos dentro de la línea temática 1
que lleva por título: “Ciencia y Tecnología aplicadas al Dibujo de Arquitectura”.
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En la actualidad las nuevas tecnologías se desarrollan como herramientas versátiles
en casi todos los ámbitos de la sociedad, tanto a nivel científico como tecnológico o
cotidiano. En el caso concreto de la edificación, en los últimos años se han desarrollado una serie de nuevas herramientas que permiten el conocimiento profundo de
la arquitectura ya construida y contribuyen en gran medida a la creación y diseño de
otras nuevas.
En el ámbito del Área de la Expresión Gráfica en la Edificación, estas nuevas tecnologías abarcan dos campos diferenciados y complementarios. Por un lado se han
desarrollado herramientas destinadas a la representación virtual de arquitecturas no
construidas, consiguiendo establecer atmósferas reales a través de los programas
informáticos de modelado en 3D. Por otro lado se han realizado grandes avances
en el estudio de arquitecturas existentes, en su mayor parte pertenecientes al patrimonio cultural, a través de herramientas informáticas e instrumentales que facilitan y
permiten realizar de forma rigurosa la documentación e investigación de un edificio.
La evolución de estos dispositivos ha sido notable ya que en un principio resultaban
complicados de manejar y su elevado coste implicaba que pocos expertos tuvieran acceso a los mismos. Hoy en día, sin embargo, aparecen como herramientas
sencillas de bajo coste. Ello ha permitido investigar la arquitectura de una forma más
sistemática, metódica y rigurosa, accediendo a lugares que antes eran impracticables.
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En este apartado de Edigráfica’13 se han presentado ensayos, experimentos y prácticas donde el uso de las nuevas tecnologías ha sido la herramienta fundamental
para el análisis, estudio y presentación de la arquitectura.
Se han presentado trabajos relativos a la presentación de proyectos y análisis de
arquitectura contemporánea.
Este es el caso de los trabajos presentados desde la Universitat Politècnica de
València, donde se desarrolla la representación de conocidos edificios de arquitectura contemporánea.
Otro paso en el estudio de un edificio se realiza a través de su visión en 3D. En este
sentido, se han expuesto una serie de trabajos cuyo objetivo es conseguir la representación virtual de un grupo de edificios cuyos datos de partida no es el propio
edificio sino los planos de proyecto, es decir, partiendo de la representación en dos
dimensiones llegar a la representación volumétrica utilizando programas informáticos
alejados de las recetas que obtienen un resultado rápido y centrándose en aquellos
que implican el conocimiento profundo del proyecto.
En este sentido se han presentado una serie de trabajos donde se analizan en
3D las superficies que intervienen en el diseño de los edificios que componen la
Ciutat de les Arts y les Ciencies de Valencia aportando unos resultados de gran
valor geométrico.
Precisamente para el desarrollo de proyectos de arquitectura, se han presentado
desde la Universidad de Sevilla una serie de trabajos en los que se ha utilizado la
tecnología BIM, cuya introducción en España ha sido lenta pero que, sin embargo,
viene utilizándose de forma sistemática en muchos países donde su utilización se
hace obligatoria para determinados proyectos. El uso de estos programas permite
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identificar y manejar elementos constructivos parametrizables, así como la interacción con otros programas relacionados con el proyecto de ejecución (mediciones,
presupuestos, cálculo de estructuras, instalaciones…). Los resultados obtenidos a
través de una maqueta virtual pueden ser exportados a programas de tratamiento
de imágenes permitiendo la representación de imágenes fotorrealistas, animaciones
virtuales y presentaciones multimedia.
Encaminados al análisis del patrimonio arquitectónico se han presentado trabajos
desde la Universidad Jaime I de Castellón, donde el estudio de diferentes plazas
y edificios emblemáticos de Castellón han sido levantados con ayuda de aparatos
topográficos de última generación.
Completando el estudio de edificios de valor patrimonial han sido expuestos desde
la Universitat Politècnica de València un trabajo de levantamiento de las fachadas
recayentes al río Amadorio y al paseo marítimo de la localidad de Villajollosa, mediante el método de rectificación fotogramétrica. Se trata de una tecnología que ha
evolucionado enormemente en los últimos años. Inicialmente, para realizar este tipo
de levantamiento mediante la rectificación de fotografías era necesario un equipo de
alto coste, sin embargo, en la actualidad, basta con una cámara digital, una cinta
métrica, un ordenador y el software apropiado. Los resultados obtenidos en este
trabajo permiten mostrar una visión del conjunto donde se conjuga la normalización
a través del uso del sistema diédrico de representación para alzados, con el uso de
texturas y colores que mimetizan con la realidad.
Se puede concluir que los paneles expuestos han abordado los diferentes campos
que las nuevas tecnologías abarcan la representación realista en 3D de un edificio, la
elaboración de proyectos de ejecución mediante tecnologías de integración de programas informáticos, el levantamiento de planos a través de aparatos topográficos y
el estudio del patrimonio arquitectónico mediante la restitución fotogramétrica.
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_resumen de la exposición

Desde la filosofía del EESS, la asignatura articula el proceso de enseñanza-aprendizaje, dividiendo sus actividades en clases teóricas, prácticas, laboratorios, proyecto dirigido y evaluación.
Para el desarrollo de las prácticas y laboratorios tutelados, se plantea la realización del proyecto “implantación de asignaturas gráficas desde la filosofía del EEES a través de un proyecto
literario”. La obra literaria elegida es “Más Crímenes de Castellón”, 12 plumas negras y Ripollés.
Tras su lectura, se advierte una descripción bastante precisa de las edificaciones y los entornos
urbanos de Castellón, fácilmente reconocibles por los alumnos, a la vez que capta su atención,
relacionando su entorno metropolitano con una trama de intriga.
Cada curso, se eligieron cinco relatos del total de los doce. Tras la lectura del relato, se
planteaba a los alumnos los puntos de encuentro para la realización de los levantamientos. Los
estudiantes debían adivinar el lugar elegido mediante una cita del libro. Ejemplo: “Todos los
días se repetía la misma escena. Juan Luis, el conserje del edificio, Don Fermín, el presidente y
ban. Este emblemático edificio de Castellón, es el objeto de nuestra práctica 3. Nos veremos
en la puerta del mismo”. Posteriormente en las clases de laboratorio, se realizaba un poster
que contenía: Planos de situación, fotografías, documentación histórica, croquis y planos de
los lugares, cálculos realizados y dos o tres frases del relato elegido.
De esta forma, se grafiaron y levantaron topográficamente: La plaza del mercadillo, La casa
de los caracoles, el paseo y el templete del parque Ribalta, La Casa Abadía, La avenida y la
Basílica de Lledó y La Lonja de Castellón, así como el Hotel Voramar de Benicàssim.
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Doris, la secretaria, se daban cita a la vez en la puerta del edificio administrativo donde trabaja-
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