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Resumen Nos encontramos en una sociedad-cultura donde la forma de 

aprehender y contar el mundo es eminentemente visual. Desde el punto 
de vista que nos compete, profesional y docente, podemos constatar la 
preponderancia de la documentación gráfica en el proceso edificatorio. En 
las asignaturas del área de expresión gráfica aplicada a la edificación -de 
los estudios de Grado de Ingeniería de Edificación- que preceden a las 
asignaturas Proyectos Técnicos y Proyecto Fin de Grado, prevalece esta 
concepción finalista de las aplicaciones CAD -computer aided design/ 
diseño asistido por ordenador-. Este enfoque dista de explotar su enorme 
capacidad como herramienta gráfica al servicio del proyecto técnico. La 
docencia de la asignatura de Proyectos Técnicos propone una metodología 
de trabajo destinada a la elección/definición "consciente" de los 
materiales/sistemas constructivos que integran un proceso constructivo 
complejo. En ella el uso del lenguaje gráfico es la principal herramienta 
junto a la capacidad de lectura y utilización prestacional de la normativa 
técnica y el mercado. La inminente/inexcusable implementación del BIM -
building information modelling/modelado de información para la 
construcción- propone una metodología de trabajo y de entender las 
asignaturas gráficas entorno a la cual se podría articular gran parte de la 
docencia de Ingeniería de Edificación. 
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Introducción 

Nos encontramos en una sociedad-cultura donde la forma de aprehender 
y contar el mundo es eminentemente visual. Desde el punto de vista que 
nos compete, profesional y docente, podemos constatar la preponderancia 
de la documentación gráfica en el proceso edificatorio. 

Profundizando en esta situación de dominio, que parece lógica y hasta 
imperecedera, podemos distinguir dos perfiles bien marcados: el 
generador de documentación gráfica -diseñador- y el usuario final de la 
misma durante el proceso constructivo -constructor-. 

De este modo la documentación gráfica jugaría el papel de "canal" en 
este proceso básico de comunicación, normalmente unidireccional, para 
transmitir un "mensaje" codificado entre un "emisor" -generador de 
documentación- y un "receptor" -usuario final-, y podríamos afirmar que 
su papel es finalista, es decir, se genera con el único fin de documentar 
qué hay que hacer y cómo hacerlo. 

Aplicaciones CAD -computer aided design/diseño asistido 
por ordenador- 

La informática forma parte de nuestras vidas, tanto personal como 
profesionalmente, y entre sus múltiples posibilidades se encuentran las 
aplicaciones CAD (Valverde, 2011). 

La utilización directa/habitual de las aplicaciones CAD sólo supone la 
adecuación a los medios digitales el proceso de delineación clásica a tinta 
o drafting (Valverde, 2010), sin que la aparición de dicha tecnología haya 
generado consuetudinariamente un cambio de paradigma apoyado en 
ella, es decir manteniendo el enfoque finalista comentado con 
anterioridad. 

En las asignaturas del área de expresión gráfica aplicada a la edificación 
de los estudios de GIE -Grado en Ingeniería de Edificación- que preceden a 
las asignaturas Proyectos Técnicos y Proyecto Fin de Grado prevalece 
también esta concepción finalista de las aplicaciones CAD. Este enfoque, 
desde nuestro punto de vista, y seguramente en relación al nivel de 
preparación del alumno y la limitación de su carga docente, dista de 
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explotar su enorme capacidad como herramienta gráfica al servicio del 
proyecto técnico. 

El lenguaje gráfico como herramienta analítica 

Es en la docencia basada en proyectos utilizada en la asignatura Proyectos 
Técnicos -sexto semestre de GIE (Cañizares y Valverde, 2010)-, con un 
marcado carácter aplicado basado en la resolución de casos reales desde 
la aplicación metodológica de los conocimientos adquiridos en el resto de 
asignaturas del plan de estudios, donde ha sido posible explorar la 
utilización del lenguaje gráfico como una herramienta que debe y puede ir 
más allá del referido papel finalista de documentar qué hay que hacer y 
cómo hacerlo. 

La filosofía de la asignatura Proyectos Técnicos parte del nivel de 
conocimientos adquirido previamente por el alumno en las asignaturas 
programadas con anterioridad y, sin pretender aportar nuevos 
conocimientos, propone una metodología de trabajo destinada a la 
elección/definición "consciente" de los materiales/sistemas constructivos 
que integran un proceso constructivo complejo. Suponiendo, pues, 
capacidad al alumno para resolver la representación geométrica de la 
edificación y conocimiento de los códigos gráficos propios del lenguaje 
arquitectónico. 

Junto a la capacidad de lectura, la utilización prestacional de la 
normativa técnica y el mercado -entendidos como bibliografía básica-, el 
uso del lenguaje gráfico es la principal herramienta de la asignatura: el 
alumno, trabajando en grupo y, de forma aplicada sobre un enunciado 
concreto, debe emplear recursos gráficos para identificar/entender los 
problemas que debe solucionar, resolverlos y transmitir su solución en 
sesiones críticas de carácter colectivo. 

Más pormenorizadamente, el alumno ha de generar un discurso gráfico 
destinado a analizar los condicionantes derivados de la implantación de un 
determinado proceso constructivo, tanto de su implantación dentro de un 
contexto físico/real, como de la satisfacción de la normativa técnica que le 
es aplicable. Y, a partir de ellos, a determinar los sistemas constructivos 
más adecuados a dicho nivel de exigencia debiendo estructurar dicho 
discurso gráfico con carácter sintético/analítico de forma que se configure 
como un documento metodológico, útil para abordar aplicaciones 
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distintas. El alumno genera, así, una bibliografía propia destinada a 
controlar la producción/interpretación del documento técnico. 

 

 

Figura 1. Análisis de exigencias normativas del CTE para particiones, extracto GB-04 
2010-2011. Fuente: elaboración propia. 

Dicho discurso gráfico tiene como objetivo inmediato, y como límite, su 
presentación/defensa al conjunto de la clase y la aceptación del debate 
colectivo dirigido por el profesorado que conduzca a la paulatina 
corrección del trabajo expuesto y, fundamentalmente, a la exposición y 
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desarrollo de los contenidos de la asignatura. Así, adquiere especial 
relevancia desarrollar en el alumno la capacidad de transmitir eficazmente 
la información de acuerdo al marco espacio-temporal que se le propone. 

En este contexto es posible abordar el dibujo, ahora sí y mediante la 
incentivación útil del mismo, como herramienta analítica que sirva a la 
comprensión y representación de la edificación como proceso constructivo 
necesariamente referenciado/condicionado. Es posible, también, utilizar el 
dibujo como único soporte necesario a la articulación de discursos 
susceptibles de ser objeto de reflexión y debate. 

En relación a esta utilización del dibujo como herramienta útil para 
producir el discurso exigido al alumno, se desarrollan los siguientes 
conceptos (Valverde y Cañizares, 2014): 

1. Dotar de contenido a las variables gráficas como método de 
análisis y, también, de transmisión de significados -la 
conciencia/control del contenido asociado a la variable gráfica 
utilizada sirve a limitar las posibilidades de su trazado, a 
identificar casuísticas similares ante las que poder intervenir de 
forma sistemática, a exigir prestaciones a los sistemas 
constructivos… o a conocer la necesidad/extensión de las 
soluciones constructivas que los componen, todo ello de forma 
previa a la elección/determinación de las mismas- (Figura 1). 

2. Limitar el contenido de la información a transmitir como 
método de optimización del discurso -sirve a determinar el 
grado de abstracción necesario/idóneo de la representación 
gráfica y, en consecuencia, el nivel de definición adecuado… o a 
priorizar y potenciar la información a transmitir-. Sirva como 
ejemplo la plantilla de  corrección/evaluación del trabajo del 
propio alumno (Figura 2). 
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00_ SEGUIMIENTO
asistencia participación

teóricas practicas
GA-01 2 2 2 3

01_ IMPLANTACION
geometría geotecnia infraestructuras

GA-01 2 0 1
02_ GEOMETRIA

actualización
dimensional formal

GA-01 2 2 1
03_ SISTEMA ENVOLVENTE

exigencias soluciones potencia
espacios elementos definición línea/color síntesis

GA-01 2 2 1 1 2 1 2
04_ SISTEMA ESTRUCTURAL

cargas esquema soluciones potencia capacidad gráfica
definición línea/color síntesis

GA-01 2 2 1 2 1 1

exposiciones

análisis

clasificación capacidad gráfica

CRITERIOS DE CALIFICACION
- no se evalúa

█ 0  no existe
█ 1  existe/no suficiente
█ 2  existe/suficiente
█ 3  existe/óptimo

 

Figura 2. Plantilla gráfica de corrección/evaluación de la entrega final -convocatoria 
ordinaria-, extracto. Fuente: elaboración propia. 

3. Clasificar -ordenar metodológicamente- el contenido de la 
información a transmitir como único método de generación del 
discurso, para lo que es fundamental el proceso de 
maquetación o conversión en imagen de la representación 
gráfica -la articulación de las distintas partes de la 
representación sirve a propiciar una eficaz lectura/transmisión 
del documento, ahora ya discurso-. 

4. Producir y gestionar de forma eficaz el dibujo mediante: 
a. La implementación de procedimientos y metodologías 

dentro del trabajo en grupo. 
b. Conceptos de gestor gráfico -cad manager- o flujo de 

trabajo gráfico -workflow-, estandarización de estilos/ 
referencias, gestión compartida de archivos locales y 
remotos -la nube, gestión de recursos informáticos…-. 

c. La implementación de herramientas específicas de 
aplicaciones para la producción de gráficos como el 
empleo de bloques, referencias externas -REFX-, imágenes, 
…, y la definición y gestión conceptual de capas, archivos, 
fuentes, estilos … 

d. La implementación de herramientas específicas de 
aplicaciones para la exposición de trabajos como el 
concepto y gestión de espacio modelo y espacio papel, 
nociones básicas de maquetación y de generación 
discursiva, soportes y medios de exposición. 

e. … 
Los resultados obtenidos por el alumno desde la implementación de 

esta metodología docente muestran un significativo desarrollo de su 
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capacidad tanto para el análisis/síntesis como para la comunicación 
mediante el lenguaje gráfico, de acuerdo a las conclusiones obtenidas de 
una encuesta específica realizada, mediante formulario online con 
respuestas cerradas, para evaluar el impacto de las herramientas gráficas 
en el desarrollo de la asignatura de Proyectos Técnicos (Valverde y 
Cañizares, 2014). 

En dicha encuesta se hace referencia a la percepción por parte del 
alumno sobre algunas de sus aptitudes generales derivadas de las 
competencias referidas en la guía docente. De los valores globales, y en 
una escala sobre 10, se puede concluir un aumento medio desde los 5,6 a 
los 7,7 puntos antes y después de superar la asignatura. Destacan, y nos 
alegramos por ello, los incrementos en el ítem B1 sobre la capacidad de 
análisis/síntesis, referido a la competencia de la guía docente G01, con un 
61%, y en el B6 sobre la capacidad de razonamiento crítico, referido a la 
G06, con un 50% (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Ítems B1 a B7, aptitudes generales antes/después de PPTT -valoración 
subjetiva media por alumno-. Fuente: elaboración propia. 

En la valoración concreta de sus aptitudes gráficas los resultados medios 
hablan de un incremento desde los 6,1 a los 8,1 puntos. En este caso 
destacan los valores de los ítems C3 sobre la capacidad para abstraer y 
codificar elementos constructivos, el C6 sobre la capacidad para ordenar 
información y generar un discurso gráfico y C7 sobre la capacidad para 
transmitir ideas gráficamente con un incremento del 40, 45 y 44% 
respectivamente antes y después de superar la asignatura (Figura 4). 
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Figura 4. Ítems C1 a C7, aptitudes gráficas antes/después de PPTT -valoración 
subjetiva media por alumno-. Fuente: elaboración propia. 

Por último se cuestionó al alumno que calificara -como sin 
conocimientos, deficiente, suficiente, buena, notable o nivel profesional- su 
destreza en el manejo de las herramientas gráficas más habituales. 

Nos encontramos con un ligerísimo incremento en la percepción del 
alumno sobre su destreza en el dibujo a mano alzada. Parece claro que los 
mayores incrementos se producirán en las herramientas que el alumno 
necesite emplear para superar la asignatura, por lo que consideramos este 
dato como negativo, creemos que la potencia e inmediatez de esta 
herramienta casa muy bien con la filosofía de la asignatura por lo que 
intentaremos implementar ejercicios que fomenten su utilización directa. 

De los siguientes tres ítems destaca el incremento registrado en D3 
(Figura 5) sobre herramientas gráficas CAD, y donde el 93% de los 
encuestados manifiesta haber alcanzado un nivel notable o superior 
después de cursar la asignatura frente al 50% inicial. Este dato refleja el 
profuso uso de este tipo de aplicaciones en contraste con la escasa 
variación de destrezas en delineación clásica -ítem D2- y aplicaciones BIM 
-ítem D4-. Con respecto a este último grupo de aplicaciones habría mucho 
de qué hablar pero sólo indicaremos que su nivel de desconocimiento es 
cercano al 65% y que la asignatura ni resuelve ni debe resolver, de acuerdo 
al contenido de su programa, la implantación de nuevas herramientas 
gráficas si no el desarrollo de aquellas ya conocidas por el alumno. 
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Figura 5. Ítem D3, valoración subjetiva por el alumno sobre su destreza, 
antes/después de cursar PPTT, en herramientas gráficas CAD -AUTOCAD y 
similares-. Fuente: elaboración propia. 

El futuro es BIM -building information modelling/ 
modelado de información para la construcción- 

Del mismo modo en que la forma de generación de documentación 
gráfica para la construcción de edificios no volvió a ser la misma desde la 
introducción del CAD con la inminente/inexcusable implementación del 
BIM el cambio resulta más radical si cabe: ya no sólo cambia la forma en 
que generamos esa documentación gráfica, sino que también afecta a la 
forma en que diseñamos, construimos y usamos los edificios.  

No es sólo una nueva herramienta, exige también un nuevo 
procedimiento de trabajar que, necesariamente, demanda adecuar 
nuestras metodologías tanto profesionales como docentes (Valverde, 
Alfaro y Arteaga, 2011). La tecnología BIM está aún lejos de una adopción 
generalizada en el campo profesional, en el que aparecen muchas 
reticencias y que, en muchos casos, representa un enorme esfuerzo con 
inciertos/ínfimos beneficios reales a corto plazo. 

En el campo docente el panorama es más esperanzador: la integración 
del BIM en todos los niveles educativos es una realidad palpable que 
evoluciona y se perfecciona a la par que las herramientas. Abordar esta 
adaptación minimizando el ingente esfuerzo que conlleva como 
profesionales -redacción/dirección de proyectos técnicos de edificación- y 
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como docentes es probablemente el principal reto al que, en este 
contexto, debemos enfrentarnos. 

Como proyección a futuro en el campo docente, y con el nuevo enfoque 
que propone la metodología BIM, el rol de las asignaturas gráficas pasaría 
de ser una mera herramienta de representación a ser "la herramienta" 
entorno a la cual se podría articular gran parte de la docencia de GIE. Así 
mientras el alumno aprende a generar la documentación gráfica -
construyendo de manera virtual con una herramienta de modelado BIM- 
se podrían programar ejercicios transversales con los que implementar y 
evaluar las distintas soluciones estudiadas en construcción, valorar el coste 
de cada una o conocer su incidencia sobre los sistemas estructurales -con 
las herramientas específicas BIM correspondientes en cada caso-. 

Estas son las corrientes que traen los nuevos tiempos y, como punta de 
lanza en la formación/reciclado de profesionales, deberíamos fijar como 
objetivos la investigación e implementación de estas metodologías. 
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