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Una visión integradora: el discurso gráfico del 
proyecto arquitectónico 

An integrating approach: the graphic discourse 
of the architectural project 

 

Sancho-Mir, Miguela; Cervero-Sánchez, Noeliab 
aProfesor Ayudante Doctor Expresión Gráfica Arquitectónica, Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Universidad de Zaragoza, misanmi@unizar.es; bProfesor Ayudante Doctor Expresión Gráfica 

Arquitectónica, Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de Zaragoza, ncervero@unizar.es 

Abstract 

This paper reflects on the role of graphic expression in the process of representing 

an architectural project, during the first formative years of the architect, to get an 

adequate transmission of it. The teaching experience on which it is based, belongs 

to a subject located in the second semester of the second year of the Degree in 

Architecture Studies, called Integrated Workshop of Projects I. It is a subject of 

synthesis and implementation of the knowledge that the student has acquired in 

the Area of Architectural Graphic Expression, with the basis of a work that he has 

previously developed in the Area of Architectural Projects. So it could be 

considered a bridging subject between them that, with a cross-sectional, practical 

and applied character,  is meant  to influence in the architect's global education. 

Keywords: integrated workshop, graphic expression, project, representation, 

transversality. 

Resumen 

En esta comunicación se reflexiona sobre el papel de la expresión gráfica en el  

proceso de representación de un proyecto arquitectónico, durante los primeros 

años formativos del arquitecto para conseguir una adecuada transmisión del 

mismo. La experiencia docente en la que se basa, pertenece a una asignatura 

ubicada en el segundo semestre del segundo curso del Grado de Estudios en 

Arquitectura, denominada Taller Integrado de Proyectos I. Se trata de una 

asignatura de síntesis y puesta en práctica de los conocimientos que el estudiante 

ha adquirido en el Área de Expresión Gráfica Arquitectónica, sobre un trabajo que 

ha desarrollado anteriormente en el Área de Proyectos Arquitectónicos, por lo que 

podría considerarse como una asignatura puente entre ellas que, con un carácter 

transversal, práctico y aplicado, pretende incidir en la formación global del 

arquitecto.  

Palabras clave: taller integrado, expresión gráfica, proyecto, representación, 

transversalidad. 

Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA) 
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Introducción 

La consideración de la Expresión Gráfica Arquitectónica como parte de la formación básica del 

arquitecto implica la incorporación de las asignaturas del área en los primeros años de 

formación del estudiante, principalmente durante el primer curso, en el que se imparten cinco 

de las siete asignaturas obligatorias. Este hecho supone que desde el inicio se trabaje sobre 

las capacidades que permiten al alumno interpretar y representar el espacio arquitectónico en 

los distintos sistemas y con diferentes técnicas, desde el dibujo a mano alzada a los métodos 

digitales más avanzados. El dibujo, tal como expresa Antonio Gámiz (2003, p. 98): “es un 

medio especialmente idóneo para analizar la arquitectura y para sintetizar las propias ideas 

arquitectónicas: sirve para conocer y para dar a conocer, contribuyendo de este modo al 

desarrollo del conocimiento”. De ahí su importancia en los primeros cursos del grado de 

estudios en Arquitectura considerado, más que como una herramienta, como un medio clave 

de pensamiento y expresión, de desarrollo y comunicación de ideas.  

Esta necesaria formación, que actúa como cimiento en el currículo del estudiante, es el primer 

contacto con la arquitectura y su lenguaje, y por lo tanto, se realiza principalmente mediante el 

análisis de obras o espacios, o de volumenes abstractos, si bien, también se realizan trabajos 

de ideación gráfica vinculados con la práctica del proceso creativo.  

Pero al igual que ocurre en el aprendizaje del proceso proyectual donde “contar con una 

historia, un contexto y unos personajes visualmente verosímiles excita en el alumno la 

obtención de una respuesta más comprometida, correcta y sólida a la pregunta que todo 

proyecto formula” (Bergera, 2017, p. 45), en la asimiliación del criterio en el uso de un 

determinado lenguaje, para la correcta representación de una idea arquitectónica, es más 

intenso, tiene un mayor calado, cuando el proyecto descrito es fruto de la reflexión del propio 

alumno. En estos casos, la identificación con el concepto es más profunda y la implicación des 

estudiante es mucho mayor.   

La utilización de los procesos proyectuales para la asimilación de herramientas gráficas es un 

hecho constatado, que ha podido verificarse en otras asignaturas del área  (Agustín, 2016), y 

es ese principio uno de los pilares básicos en los que se basa esta experiencia docente. Y que 

para llevarse a cabo, ha sido decisiva la apuesta de la Titulación de Arquitectura de la 

Universidad de Zaragoza respecto de la integración de las materias, tal y como apunta en la 

presentación del Plan de Estudios (Universidad de Zaragoza, 2018): 

“Está diseñado con una visión integradora de la enseñanza de la arquitectura. El proyecto, 

tanto arquitectónico como urbano, se convierten en el eje de la enseñanza toda vez que el 

resto de materias no se entienden aisladamente. Frente a las variadas ópticas desde las que 

se puede la historia, la construcción, las tecnologías el ámbito del proyecto aparece como el 

marco donde se produce la reunión y la síntesis de todos los enfoques que otorgan tan 

extraordinaria complejidad al fenómeno arquitectónico y urbano”  

 

1. Metodología 

El principal objetivo de la asignatura, que se desarrolla en el semestre de primavera del 

segundo curso del grado, consiste en dotar al estudiante de los criterios y las herramientas 

necesarios para el análisis y la transmisión del proyecto arquitectónico, implementando la 

representación gráfica de sus propios trabajos. Durante el primer semestre del curso, se ha 

impartido la primera asignatura del Área de Proyectos Arquitectónicos, lo que permite utilizar 

los ejercicios realizados en esta como base. 
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Los contenidos, de carácter eminentemente práctico, se estructuran en dos bloques que se 

conciben con la vocación de reforzar aspectos vinculados con la composición y la 

representación, estimulando la capacidad de imaginar, figurar, significar, simbolizar, interpretar, 

escenificar, personificar, expresar, etc. En el Bloque 1 se trabaja la composición de paneles 

mediante croquis, planos, fotografías de maqueta y fotomontajes. En el Bloque 2 se suma a los 

elementos anteriores la imagen obtenida a través de render y postproducción digital. Para el 

primer bloque se utiliza el trabajo realizado por el alumno en Proyectos I en el primer semestre, 

mientras que el segundo bloque utiliza como base el primer ejercicio de Proyectos 2, que se 

cursa en el segundo semestre, pero ya ha sido entregado cuando se inicia este segundo 

bloque. 

Se plantea una metodología docente basada en el aprendizaje activo y cooperativo de los 

estudiantes, a través de la combinación de cuatro modelos didácticos: 

1. Sesiones teóricas. Se plantean como lecciones magistrales participativas que se desarrollan 

para el conjunto de los estudiantes y aportan criterios de representación y herramientas de 

expresión gráfica arquitectónica. Inciden principalmente en los siguientes temas: 

- Representación del proyecto. El instrumento gráfico se interpreta al servicio de la idea, del 

pensamiento, para hacer comprensible aquello que existe solo en la mente del proyectista y 

varía cuando esta se renueva o transforma (Agudo, 2008, pp. 15-17). Comprende desde el 

boceto, o dibujo que sirve para buscar soluciones arquitectónicas de la idea y del desarrollo 

formal del concepto, hasta imágenes generadas con medios informáticos, que se abren a 

nuevos modos de representación, o paneles de concurso.  

La exposición de referentes válidos ayuda a despertar la curiosidad de ver, analizar, ampliar su 

cultura visual, pero además, incluir trabajos de compañeros de años anteriores, amplifica el 

grado de implicación de los alumnos. Los resultados obtenidos, algunos con claros referentes, 

como es el caso de la imagen realizada por un alumno del curso 2016-2017 (Fig. 1) cuya 

disposición, composición y tratameinto recueradan a los grabados japoneses del siglo XIX, de 

autores como Hokusai o Hirosigue (Sancho, 2013), demuestran el éxito del planteamiento. 

 

Fig. 1 Imagen del proyecto para una vivienda del alumno Carlos Puente Martínez (curso 2016-2017). 
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- Diagrama. Se entiende como medio de mostrar la información propia de los procesos o la 

estrategia de proyecto, integrando datos no necesariamente propios de la arquitectura. Según 

Víctor Manuel Martínez (2009, XII): “Un diagrama no es sólo un dibujo porque no describe una 

forma, no es un gráfico porque no representa sólo datos, no es un ideograma porque no 

estructura un símbolo, tampoco es un mapa porque no define la posición sobre un espacio y no 

es un plano, por lo tanto no se puede construir. La mejor manera de comprender la naturaleza 

compleja de los diagramas es argumentando que son una estrategia, una clase de 

visualización que muestra relaciones”.   

Se podría pensar que el diagrama es tan antiguo como la propia arquitectura, si consideramos 

cualquier boceto que muestre relaciones espaciales o análisis de los diferentes componentes o 

factores que condicionan el proyecto. Sin embargo cuando hablamos de diagrama nos 

referimos a los nuevos repertorios iconográficos, que parten de una información y una estética 

de datos, para visualizar y mapear estructuras y procesos subyacentes a la forma. A aquellos 

que protagonizan en los años noventa del siglo XX la obra de arquitectos como Rem Koolhaas, 

MVRDV y Ben van Berkel, presentando nuevas formas de mediación entre lo virtual y lo real 

(van der Maas, 2011, p. 33), y cuya incorporación a la narración del proyecto continúa vigente.  

- Collage y fotomontaje. Se incentiva la capacidad de comunicación y la potencia visual de 

estos trabajos, que rompen barreras entre arte y arquitectura, y generan una nueva gramática 

de la imagen como instrumento crítico (de Molina, 2014, pp. 40-41). 

Siguiendo la definición de Braque, en torno a 1910, collage se interpreta como forma de 

composición en la que la yuxtaposición de materiales, de elementos heterogéneos, aporta un 

significado nuevo al conjunto (de Molina, 2014, p. 165). Se atiende al valor del fragmento del 

collage cubista que parte de piezas existentes y las reordena, pasando de ser materiales 

usados a adquirir una nueva existencia y un nuevo significado. Fundamental en la producción 

gráfica de figuras como Le Corbusier, el ensamblaje de ideas y conceptos fragmentados, pone 

en evidencia el valor y la capacidad de transformación de la imagen (Tzonis, 1987, p. 42).  

El uso del fotomontaje, entendido como composición de imágenes, se incentiva más allá de la 

comunicación, como parte del proceso de creación y experimentación, sirviendo tanto de 

impulso al comienzo del proyecto, como de reflexión o simulación en su desarrollo, algo que 

resulta incuestionable en la obra de Mies van der Rohe (Fernández-Galiano, 2001, pp. 36-40). 

Más allá de la metáfora y del espacio imaginado, el fotomontaje también se introduce como 

elemento capaz de manipular el momento, con simultaneidad de miradas en una única imagen, 

como ocurre en los fotogramas de Gordon Matta-Clack (Russi, 1993, p. 62). 

Como sucede a lo largo de la historia de esta técnica, se abre la posibilidad de transgredir las 

leyes de la composición tradicional para adentrarse en el espacio y aportar fragmentos de 

realidad o de ficción, filtrados a través de la capacidad del estudiante. Fotografías, dibujos, 

manchas de color, trazos a tinta, etc. todo tiene cabida para que la imagen se comporte como 

narración gráfica, interpretación, representación o construcción del espacio.  

- Maqueta y fotografía. La virtud de la maqueta frente al dibujo, que no deja de ser una realidad 

plana, es que permite explorar directamente la propuesta, verificándola  tridimensionalmente 

(Marcos, 2008, p. 509). Se estimula por ello el trabajo, tanto con maquetas que, eliminando lo 

superfluo, sintetizan al máximo la idea de proyecto en estado puro (Campo, 2013, pp. 10-13), 

como con aquellas que muestran el resultado final, es decir cómo se ha de percibir la 

arquitectura representada, pudiendo ser entendidas como objetos artísticos per se (Fernández-

Morales, 2016, p. 127). La maqueta comprueba el dibujo, lo indaga, verifica planimetrías, y 

constituye la primera construcción del proyecto, la materialización de su idea (de la Cova, 2016, 

p. 14). La fotografía documenta esa escenificación aportándole una nueva existencia y 

superponiendo un nuevo grado de interpretación (Bergera, 2016, p. 31-33). Se incentiva por 
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ello el juego, a través de la cámara, entre la dimensión real de la maqueta y su apariencia para 

estudiar su materialidad, su volumetría, la definición de espacios, etc.  

- Render y postproducción. Es indudable que el render ha transformado la representación de la 

arquitectura, tanto en el ámbito académico como fuera de él, erigiéndose como la herramienta 

más potente y directa para la comunicación del proyecto. Para su correcta realización es muy 

importante el hecho instrumental, la técnica, pero aún tiene una mayor trascendencia la 

intención, la sensibilidad, el concepto y la composición. Por ello, frente a representaciones 

fotorrealistas que lejos de la complejidad del hecho arquitectónico recrean su apariencia 

(Goitia, 2008, pp. 391-393), se apuesta por un tipo de imagen de carácter selectivo e 

interpretativo.  

 

Fig. 2 Imagen del proyecto para una vivienda de la alumna Ana Urgel Garcia (curso 2016-2017) 

Más allá del manejo de la herramienta se impulsa la búsqueda de imágenes con 

intencionalidad que, como en todo dibujo, destaquen aquellos aspectos que se deseen 

evidenciar, lejos de un hiperrealismo acrítico (Goitia, 2008, pp. 397). Es importante tratar estos 

aspectos desde la reflexión, como proceso clave, hasta la ejecución, poniendo las herramientas 

a nuestro servicio, y no de forma inversa. El análisis y reinterpretación de referentes permite la 

obtención de imágenes sugerentes que plasman la esencia de los proyectos, como en el 

ejemplo de una alumna del curso 2016-2017 (Fig. 2), cuya vivienda responde a las 

caracteriticas de la casa del pragmatismo definida por Iñaki Ábalos con “A bigger splash” como 

icono visual (Ábalos, 2000, pp. 165-195).  

- Concurso de arquitectura. En la búsqueda de referencias para los estudiantes, se recurre a 

los concursos debido a que promueven la competitividad e incitan nuevos caminos de 

investigación, estimulando el debate y descubriendo valores emergentes. La gran exigencia de 

presentación gráfica a la que están sometidos, conlleva una necesidad de que cada propuesta 

se diferencie del resto con claridad y potencia, como señalan Luis Bravo, Gustavo Contepomi y 

Montserrat Bigas al referirse a los concursos de Viaplana y Piñón (Bravo, 2012, p. 329). Este 

afán por conseguir la mejor imagen ha implusado históricamente la evolución y transformación 

de los sistemas de representación y continúa siendo un potente motor en la comunicación de la 

arquitectura.  

La elaboración de grafismos dirigidos a la comprensión del proyecto por diferentes colectivos 

no sólo técnicos, conlleva: estrategias adecuadas para cada tipo de solución; selección del 

material gráfico determinante en cada caso; ideación de retóricas y fórmulas sintéticas que 
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desarrollen lenguajes específicos; adecuación a las exigencias de presentación, etc. (Luxan, 

2012, p. 884). Se analizan por ello presentaciones de concursos de actualidad desde sus 

contenidos gráficos, para que se incorporen al imaginario de los estudiantes. 

2. Sesiones teórico-prácticas o seminarios. Son el resultado de la investigación, el análisis y la 

asimilación por parte de los estudiantes de las formas de representación gráfica utilizadas por 

arquitectos de reconocido prestigio. Se realiza en grupos de tres o cuatro alumnos que 

promueve el trabajo colaborativo. La exposición de referentes en clase permite compartir lo 

aprendido y aprender de lo expuesto por sus compañeros en un ejercicio de intercambio de 

conocimientos. 

3. Clases prácticas. Consisten en sesiones de taller, en las que se trabajará en el aula con el 

apoyo del profesorado. Se propone un trabajo autónomo tutelado ya que en estas sesiones el 

profesor ejerce un papel de guía, de tal forma que se ayuda al alumno a encontrar un discurso 

gráfico coherente con su propio proyecto. Las correcciones no se entienden como un discurso 

cerrado entre alumno y profesor, sino que se plantean como discusiones abiertas al resto del 

alumnado para fomentar que, mediante el espíritu crítico, puedan incorporar los conceptos 

manejados a sus propios ejercicios. 

4. Sesiones críticas. Se desarrollan con la exposición pública del trabajo de los estudiantes, 

buscando un clima en el que se estimule el debate y la autocrítica. Tras la entrega del primer 

ejercicio los propios alumnos explican públicamente los trabajos mejor valorados con la 

dirección del profesorado, que intenta incentivar la participación activa del resto de compañeros 

y poner sobre la mesa los aspectos positivos de los ejercicios expuestos. Los ejercicios 

permanecen expuestos en el aula durante el resto del curso, y de igual modo, se exponen a los 

alumnos de la asignatura de proyectos el año siguiente. Este sistema, concebido como taller 

vertical, permite que los alumnos aprendan de sus compañeros de cursos superiores. 

La evaluación se realiza a través de la valoración de los seminarios, como trabajo colaborativo, 

y de los dos ejercicios que corresponden con los dos bloques. Estos ejercicios, de carácter 

individual, deben sintetizar en un solo panel formato din-A1 un discurso gráfico coherente con 

la idea del proyecto, correctamente maquetado, y con el rigor técnico exigible, expresado a 

tráves de los recursos que definen cada bloque. La valoración de estos trabajos debe discernir 

entre los criterios expuestos, directamente vinculados con la expresión gráfica del proyecto, y la 

respuesta proyectual que el alumno ha planteado en la asignatura de proyectos, que se 

mantiene al margen de la asignatura. Este hecho supone un reto y una oportunidad para los 

alumnos, tanto los que parten de un buen ejercicio como los que lo hacen de uno mal valorado. 

Los alumnos que parten de un ejercicio con una buena valoración deben reinvertarse, explorar 

nuevas perspectivas que permitan acercarse al proyecto desde una óptica más efectiva y 

atractiva. Aquellos que parten de un ejercicio con peores resultados deben hacer el esfuerzo de 

revisitar las ideas generatrices y potenciarlas a través de un nuevo discurso. Con esta 

casuística todos los años trabajos existen casos que consiguen altas calificaciones, lo que 

supone un refuerzo de su autestima en un momento especialmente delicado de su formación.  

 

2. Resultados 

Los resultados que el estudiante ha de alcanzar para superar la asignatura, consisten en haber 

adquirido un criterio sólido en el análisis y desarrollo de la representación gráfica de un 

proyecto de arquitectura y ser capaces de aplicar criterios propios de organización, rigor, 

estética, etc. en la presentación de documentos gráficos; acometer la composición de la 

documentación gráfica, con la correspondiente capacidad de síntesis y adecuación al formato; 

elaborar un discurso coherente; desarrollar la representación más adecuada del proyecto 
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mediante planimetría; realizar las maquetas que más información aporten; modelar y 

renderizar, así como aplicar el tratamiento de postproducción para que la imagen resultante 

funcione de manera adecuada; y seleccionar los elementos clave para realizar un correcto 

acercamiento al proyecto desde su entorno físico, y para comunicar su idea generadora, su 

geometría y el espacio resultante. 

A continuación se exponen ejemplos realizados en los tres últimos cursos, según el bloque al 

que corresponden: 

-Bloque 1:  

Como se ha apuntado anteriormente, en este primer bloque se toma como base el trabajo 

realizado en la asignatura de Proyectos 1 en el primer semestre, y se plantea como premisa 

precindir de la imagen como elemnto principal de la composición. 

 En el curso 2015-2016 que cuyo enunciado se basa en el cortometraje Le Cyclope de la mer 

(Bergera 2017, p. 52), que propone resolver un programa de un faro y un refugio, como 

dormitorio, taller de trabajo, etc. del habitante de este faro. La naturaleza del enunciado trae 

implícita la condición de hito, por lo que la sección fue uno de los elementos clave para la 

explicación de los proyectos (Fig. 3).  

     

Fig. 3 Izq: Panel de Oscar Antón Saiz. Drch: Laura Aguilar Rodriguez (curso 2015-2016) 

La ampliación vivienda de los Eames propuesta en el curso 2016-2017, o la de la casa 

Farnsworth en el curso 2017-2018 aportaron respuestas muy diversas que se plasmaron en los 

discursos gráficos. Desde referencias al diseño de la revista Arts & Architecture, que recoge un 

lenguaje que identifica claramente la preexistencia, en primer caso, hasta la utilización de un 

discurso más personal que responde a la dicotomía proyectual planteada, en el segundo caso 

(Fig. 4). 
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Fig. 4 Izq: Panel de Mafalda Aguiló Arbona (curso 2016-2017). Drch: Jorge Marín Gambón (curso 2017-2018) 

 

-Bloque 2:  

    

Fig. 5 Izq: Panel de Ana Carmen Montañes Pallarés (curso 2016-2017). Drch: Jorge Gabal Gallard (curso 2015-2016) 
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En este segundo bloque se toma como base el primer trabajo realizado en la asignatura de 

Proyectos 2 en el segundo semestre, y se plantea como premisa que la imagen obtenida a 

partir de un render del proyecto constituya un elemento principal de la composición. Esta 

condición no supone la realización un tipo de  imagen predeterminada sino que el estilo, la 

materialización debe responder a la sensibilidad de cada proyecto. La utilización de lenguajes 

mas abstractos, casi oníricos, constrastan con la realización de imágenes que plasman un 

relialidad más próxima, pero en cualquier caso con una clara intención comunicativa, sin perder 

la coherencia con el resto de elementos gráficos y pensada para un destino o posición 

determinada en el panel (Fig. 5). 

 

3. Conclusiones 

La calidad de los trabajos realizados por alumnos de segundo curso del grado y los buenos 

resultados obtenidos en las encuestas de evaluación de la docencia, evidencian el éxito en el 

planteamiento de la asignatura. En un momento especialmente sensible de la formación del 

futuro arquitecto, la importancia de los resultados de este aprendizaje es su papel 

complementario a las competencias adquiridas en las Áreas de Expresión Gráfica 

Arquitectónica y Proyectos Arquitectónicos de forma separada, ya que el carácter transversal 

de la asignatura permite al alumno asentar los criterios y las herramientas necesarias para 

desarrollar discursos gráficos coherentes, al entender el proyecto como un proceso global e 

inclusivo frente a la visión parcial que muchas veces percibe en su formación. Una visión que 

debe acompañarle a lo largo de toda su carrera académica y profesional. 

 

4. Bibliografía 

ABALOS, I. (2000). La buena vida. Visita guiada a las casa de la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili. 

AGUDO MARTINEZ, M.J. (2008). “Dibujo e idea” en Actas del 12 Congreso Internacional de Expresión 

Gráfica Arquitectónica (29.05.2008 Madrid). Madrid: Instituto Juan de Herrera. 391-398. 

AGUSTÍN HERNANDEZ, L., FERNÁNDEZ-MORALES, A., y SANCHO MIR, M. (2016). “Estrategias 

docentes para el proceso de trabajo BIM” en El arquitecto, de la tradición al siglo XXI. Docencia e 

investigación en Expresión Gráfica Arquitectónica. Actas del 16 Congreso Internacional de Expresión 

Gráfica Arquitectónica (02.06.2016 Alcalá de Henares). Alcalá de Henares: Fundación General de la 

Universidad Alcalá. 55-63. 

BERGERA SERRANO, I. (2016). “Retratando sueños. Fotografías de maquetas en arquitectura moderna 

en España” en Proyecto, Progreso, Arquitectura, 15, pp. 30-41.   

BERGERA SERRANO, I. (2017). “Ver para hacer. La película como argumento del proyecto” en V 

Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA'17), Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Sevilla, 16 y 17 de Noviembre de 2017. Barcelona: UPC IDP, GILDA. 44-55. 

BRAVO FARRÉ, L., CONTEPOMI, G., y BIGAS VIDAL, M. (2012). “Concursos de arquitectura de 

Viaplana y Piñón: la construcción de un lenguaje gráfico singular” en Concursos de Arquitectura. Actas del 

14 Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (31.05.2012 Oporto). Valladolid: 

Universidad de Valladolid. 327-330.  

CAMPO BAEZA, A., et al. (2013). Establecer el orden del espacio. Madrid: Mairea. 

DE LA COVA MORILLO-VELARDE, M.A. (2016). “La vida de las maquetas: entre la representación y la 

simulación” en Proyecto, Progreso, Arquitectura, 15, pp. 312-15.   

DE MOLINA, S. (2014). Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno. 

Sevilla: Recolectores urbanos. 

560

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Una visión integradora: el discurso gráfico del proyecto arquitectónico 

 
 

 

JIDA’18            SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

              INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

 

  

   

FERNÁNDEZ GALIANO, L. (2001). “Las ideas germinales: estructuras para la transparencia”. AV 

Monográfico dedicado a Mies van der Rohe, 96, pp. 36-40. 

FERNÁNDEZ-MORALES, A., AGUSTÍN-HERNÁNDEZ, L., y VALLESPÍN MUNIESA, A. (2016). 

“Arquitecturas miniaturizadas y su contextualización en el arte contemporáneo” en Proyecto, Progreso, 

Arquitectura, 15, pp. 126-137.   

GÁMIZ-GORDO, A. (2003). Ideas sobre análisis, dibujo y arquitectura. Sevilla: Universidad de Sevilla. 

GOITIA CRUZ, A. (2008). “To render or not to render” en Actas del 12 Congreso Internacional de 

Expresión Gráfica Arquitectónica (29.05.2008 Madrid). Madrid: Instituto Juan de Herrera. 391-398. 

LUXAN, M., y LANCHO, F. (2012). “Los concursos de arquitectura como modelo de estudio para el 

aprendizaje de expresión gráfica dirigido a los últimos cursos de la carrera. Idealismo y constructivismo” 

en Concursos de Arquitectura. Actas del 14 Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica 

(31.05.2012 Oporto). Valladolid: Universidad de Valladolid. 883-887. 

MARTÍNEZ LÓPEZ, V.M. (2009). El diagrama en arquitectura. Una estrategia contemporánea de 

proyecto. Tesis doctoral. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.  

MARCOS, C.L. (2008). “Herramientas como estrategias para la ideación. La maqueta” en Actas del 12 

Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (29.05.2008 Madrid). Madrid: Instituto Juan 

de Herrera. 509-516.  

RUSSI, J. (1993). Gordon Matta-Clarck. Valencia: IVAM. 

SANCHO MIR, M., MARTÍN DOMÍNGUEZ, B., y GÓMEZ GIL, A. (2013). “Frank Lloyd Wright & Hiroshige; 

de los grabados japoneses al portafolio Wasmuth” en EGA. Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, 

vol. 22, pp. 204-213.  

TZONIS, A., LEFAIVRE, L. (1987). “La poética de la Unité de Marsella”. AV Monográfico dedicado a Le 

Corbusier, 10, p. 42. 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. (2018). Presentación general del Plan de estudios. 

<http://titulaciones.unizar.es/estudios-arquitectura/planesestudio.html> [Consulta: 15 septiembre 2018] 

VAN DER MAAS, S. (2011). “El diagrama en la arquitectura” en Dearq, 8, pp. 32-43. 

 

 

 

 

561

http://titulaciones.unizar.es/estudios-arquitectura/planesestudio.html



