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PRESENTACIÓN

Este trabajo de investigación original pretende abordar el desarrollo de una nueva 
tecnología gráfica aplicada al ámbito de la Expresión Gráfica Arquitectónica,  fusionado 
en un mismo dominio el dibujo a mano alzada tradicional con las nuevas tecnologías 
del dibujo asistido por ordenador en el sentido más amplio del término.

Para lograr este objetivo, se parte en primer lugar de un amplio conocimiento y 
experiencia docente, tanto en las tecnologías tradicionales como en las modernas. En 
segundo lugar esta investigación se fundamenta en los diferentes estudios y escritos 
sobre la mejora de la calidad y de la innovación en la docencia del área realizados por 
el autor.

Sobre esta base, en primer lugar se ha evaluado el estado de la cuestión del dibujo de 
arquitectura actual, tomando como ejemplo la ETSAB y en el quehacer profesional, 
llegando a la conclusión que ha surgido un nuevo tipo de dibujo de ideación-
concreción, que lo que realmente hace es fundir los diferentes registros del dibujo 
asistido con ordenador en uno diferente que aprovecha lo mejor de cada unos de ellos.

Mejor dicho, explota lo más cómodo y ágil de los mismos junto con las estrategias 
propias del dibujo tradicional, dando lugar a una nueva especie de representación  
intencionada que ha dejado en la cuneta al dibujo de presentación tradicional a color, 
re-ubicando el dibujo a mano alzada tradicional.

Esta hipótesis de partida  se ve corroborada al estudiar los dibujos publicados en las 
revistas especializadas por parte de los arquitectos de mayor prestigio en estos 
momentos.

Pero considero que puede ir aún más allá, en la medida que los nuevos dispositivos 
digitales están comportando que el dibujo asistido por ordenador sea cada vez más 
intuitivo y cómodo. Este nuevo dibujo híbrido, es el que vamos a demostrar,  es factible 
y así se va a demostrar en este trabajo de investigación, 

Para ello  y dado que ya está muy documentado  y ensayado desde el punto de vista 
docente y profesional, la aplicación arquitectónica del dibujo  de siempre. Tras exponer 
nuestra opinión al respecto, hemos querido empezar esta investigación estudiado los 
diferentes sub-dominios del dibujo y del diseño asistido por ordenador, centrándonos 
en el Dibujo Digital, el CAD-CAM y los levantamientos con Láser Escáner 3d, como los 
más radicales en la actualidad.
Podemos entonces definir nuestro ámbito de investigación en el espacio intersticial que 
fluye entre las diferentes tecnografías antes descritas y el resto de las comúnmente 
aceptadas por la comunidad científica. Es un nuevo registro que va más allá del dibujo 
de ideación y nos deja a las puertas del de concreción con la ayuda de la herramienta 
digital, facilitando el  método del ensayo-error, del ajuste visual, del modelo de estudio, 
del boceto digital, de la invención arquitectónica, resuelto como si de a mano se 
tratase, pero en un entorno enteramente informático

Este nuevo registro gráfico además, facilita la interconexión entre aplicaciones y aporta 
nuevos registros expresivos a nuestro bagaje cultural. Por eso su definición  como 
Dibujo Híbrido hace alusión a esa combinación de técnica y metodologías, pudiendo   
también denominarse Dibujo Fusión ya que  funde estilos  gráficos, dando lugar a uno 
nuevo, mixto.

EL DIBUJO HÍBRIDO

Empecemos por la definición de lo que nosotros entendemos como Dibujo Híbrido. Por 
un lado el diccionario de la  Real Academia Española, RAE,  define híbrido de la 
siguiente forma: h
Aceptada la definición inicial, se entiende que bajo esa misma acepción es posible 
considerar muchas posibilidades. Por citar la más clásica, el collage electrónico que  ya 
enunciamos en 1992, (1) (2) (3) y en la que hemos avanzado durante bastantes años  
(4)  (5) .Ahora bien se admiten muchas otras como la del integración Bitmap-Cad, 
sobre la que también venimos trabajado hace tiempo (6) (7), etc.

n denominarse Dibujo Fusión ya que  funde estilos  gráficos, dando lugar a uno nuevo, 
mixto.
Para estudiarlas de manera sistemática hemos planteado una serie de experimentos 
gráficos unidos a procesos de ideación arquitectónica, en el extremos más radical de 
los cuales estaría el Dibujo Digital puro, es decir el dibujo a mano alzada sobre la 
pantalla del ordenador y en el otro extremo, el trabajo combinando diferentes técnicas 
informáticas desde el CAD hasta el tratamiento de imágenes, pasando por el modelado 
de sólidos, las mallas y el render. Todo junto desarrollando unos ante-proyectos tipo 
que dejamos resueltos justo en el nivel en que se procedería a concretar la idea y el 
dibujo técnico, propiamente dicho o el de presentación, en resumen el dibujo de 
concreción,  tomarían el relevo.

Estamos evaluando como ocupar el espacio que hasta hace poco ocupaban los 
trabajos de análisis formal clásicos en nuestras Escuelas, resueltos con técnicas 
tradicionales, aunque por el momento no estamos planteando su sustitución, sino un 
reajuste hacía un punto de encuentro, pues las metodologías perceptivas y de análisis 
continuaran siendo válidas. 

Lo que tal vez cambien son los medios instrumentales, pero para bien. Dejaremos de 
hablar de una vez por todas de dibujo asistido por ordenador o tradicional, hablaremos 
sólo de dibujo arquitectónico, como se habla de poesía, literatura, o historia, no de 
poesía escrita con pluma ni  de literatura de la época del ordenador.
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SURFACE/TOUCH. Microsoft. 2006.
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El Dibujo Digital consiste en realizar dibujos similares a los 
que se realizan a mano alzada y con las técnicas tradicionales 
pero emulándolas con los dispositivos informáticos actuales.
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CEG#1.CEG#1.
J. A. Coderch.

Ampliación ETSAB 1986.  

.
DESCRIPCIÓN.

Usando un Tablet PC, Hewlett Packard  Compaq TC 1100, nos ubicamos frente al edificio de la ETSAB, 
en la terraza de la ampliación Coderch y realizamos el apunte sobre la aplicación Photoshop, primero 
con un único registro de líneas en negro y luego manipulando la imagen para incorporar el tonos de 
fondo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Obramos de la manera tradicional, afinando el grosor del lápiz digital , realizando un primer encaje en el 
que el Tablet PC emula el plano del cuadro, marcando en su borde las líneas que definen el envolvente 
de cada edificio y prever sus fugas, tras lo  cual se pasa a definir los detalles y las zonas sombreadas. 
En un segundo estadio, usando las herramientas de selección y relleno se da color rojizo a una parte del 
fondo y un tono gris azulado al cielo.



ERNEST REDONDO

EL DIBUJO DIGITAL.  

CEG#2.CEG#2. C. Ellwood. Casa Brougthom. 1949.  

.

DESCRIPCIÓN.

Con la información planimétrica del proyecto delante y sobre la aplicación Photoshop, primero usamos 
una tableta digital Wacom de 5x4” pulgadas y luego repetimos el experimento en otra Trust de 9x12 “
resolviendo el dibujo a base de líneas de contorno y sombreados lineales.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

El primer boceto, debido al pequeño formato de la tableta y a la falta de precisión de su lápiz, se 
resuelve iniciándolo por una esquina del edificio, de manera que el dibujo final desborde en plano de 
trabajo.  En el segundo caso el boceto se ajusta al soporte mediante un encaje convencional,, línea de 
horizonte, punto principal, cálculo de fugas, etc. En el segundo caso, dado que la herramienta es más 
versátil, se procede a sombrear el trabajo en una segunda capa, previo borrado de las líneas de 
contorno.
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CEG#3.CEG#3.
C. Ellwood. 

Casa Brougthom. 1949.  

.
DESCRIPCIÓN.

Con la información planimétrica del proyecto delante, y sobre la aplicación Photoshop, usamos la tableta 
digital Trust de 9x12 “,  resolviendo el dibujo  con un encaje tradicional. Acto seguido sobre una nueva 
capa se procede a un sombreado lineal del fondo, sombras proyectadas y materiales. En tercer lugar 
sobre la base original, se aplican gradientes y rellenos cromáticos y se finaliza incorporando texturas 
fotográficas.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

El boceto inicial se resuelve  como en el caso anterior, incorporando una nueva estrategia, en capas 
sucesivas se van aplicando color y relleno a diferentes áreas. En el siguiente estadio se superponen 
texturas fotográficas para el ladrillo y el parquet debidamente distorsionadas y matizadas en su 
contraste, finalizando con la incorporación de un fondo que se ajusta  en su transparencia tras una capa 
de cristal. El trabajo final se afina capa a capa para mantener el aspecto de un boceto a mano alzada. 
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CEG#4.CEG#4.
J. L. Sert. 

Casa Braque. 1962.  

.
DESCRIPCIÓN.

Con la información planimétrica del proyecto delante y sobre la aplicación Photoshop, usamos la tableta 
pantalla Wacom de 21” para resolver el boceto  con un encaje  lineal. Acto seguido sobre una nueva 
capa se procede a un sombreado por tramas y en sucesivas capas a la aplicación de color de relleno, 

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

El proceso de encaje se resuelve de manera tradicional, tramando las diferentes superficies con 
gradientes lineales que se ajustan en intensidad para a continuación sustituirlos por otros gradientes 
tonales generados por el programa de retoque de imágenes,  finalizando con una mezcla de diversas 
estrategias que incluyen la simetría del reflejo y la textura fotográfica de un pavimento tipo.
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CEG#5.CEG#5.

DESCRIPCIÓN.

Situándose ante la edificación, se procede a su reconocimiento y con ayuda de la tablet-pc,  a realizar el 
croquis de conjunto consultando la documentación cartográfica disponible vía Internet.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

El proceso de encaje se resuelve de manera tradicional, recorriendo el perímetro y el interior de la 
edificación siguiendo unos ejes que se miden a pasos y son la base para referenciar cualquier detalle de 
interés.

Esa base se marca sobre una trama  que es la pauta para el trazado del croquis y permite controlar el 
tamaño del dibujo y relacionar entre si las diferentes partes del dibujo, que se realizan sobre la aplicación 
de imagen digital, laminado la información gráfica en capas.
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EL DIBUJO DIGITAL.  

CEG#xx.CEG#xx.

DESCRIPCIÓN.

Realización de un itinerario urbano y secuencia visual a lo largo de las murrallas de Girona usabdo como 
bloc de apuntes un tablet pc 

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Con ayuda de dos aplicaciones de diujo digital, SketchBookPro y ArtRage, se realizan diversos apuntes 
de la secuencia visual e hitos del paisaje urbano que se observa desde la muralla.



CASOS DE ESTUDIO
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Para poder evaluar mejor los resultados y poder tener una base de estudio estadístico 
transversal, todos estos ensayos se han dividido en tres niveles de integración del interfaz 
táctil, I, II y III, atendiendo a que para su desarrollo, en el tipo I,  se ha utilizado la tecnografía 
de la tableta y el lápiz digital,  básicamente, salvo algunas órdenes con teclas especiales que 
han requerido el teclado y excepcionalmente el ratón. En el tipo III se da la circunstancias 
inversa, el lápiz digital se ha usado  sólo para retoques menores, y el resto es del tipo II.

Esta valoración permite diferenciar claramente los límites del Dibujo Híbrido en sentido 
estricto, ahondando en los diferentes matices que a esta acepción se pueden dar, tomando 
como argumento en primer lugar el uso en algún momento del proceso gráfico del 
interfaz táctil o lápiz digital, en cualquiera de sus versiones, junto con la integración de 
varias aplicaciones informáticas coordinado sus datos y registros en un mismo 
proceso de ideación y creación arquitectónica.
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CEG#6.CEG#6.

DESCRIPCIÓN.

La propuesta es la de creación de una fachada acristalada en un edificio industrial que se re-utiliza como 
centro de reuniones de empresas de la zona 22@ de Barcelona dedicada a las nuevas tecnologías. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Con la base de una composición pictórica antes realizada, se ajusta en su registros de constraste y se 
funde a con otra imagen que aporta la textura de fondo. En paralelo, del programa de CAD se exporta 
una imagen que representa el alzado del edificio donde se actúa. En la aplicación de imagen de funden 
ambos registros y acto seguido se complementa la vista en alzado, la cual a su vez es distorsionada 
hasta hacerla coincidir con el punto de vista de la fotografía que ilustra el aspecto del edificio antes de su 
intervención. La mezcla de todo el material es manipulada y ambientada  para generar una imagen 
explicativa del anteproyecto.
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CEG#7.CEG#7.
RCR Arquitectos.. 

.  

.

DESCRIPCIÓN.

La propuesta es el diseño de un pabellón sobre un estanque en el que los cerramientos sugieran la 
naturaleza líquida de su entono y jueguen con el reflejo sobre las aguas tranquilas ya sea por sus formas 
como por la naturaleza reflectiva de sus materiales.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Se generan gestos y trazos vectoriales en una aplicación híbrida que son refinados en otra de CAD puro, 
para luego generar superficies en la aplicación de modelado 3D con las que se completa el modelo, del 
cual se exportan unas imágenes que son retocadas y ambientadas en el programa de imagen
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CEG#8.CEG#8.

DESCRIPCIÓN. 

Se trata de diseñar una estructura puente sobre un lugar determinado que represente un conjunto de 
edificios cuya integración con el entorno pase por el diálogo estructural con el mismo y el hecho de que 
la naturaleza fluya dentro de el.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

En la aplicación de imagen se compone el motivo que se convierte en volumen en el programa de 
modelado simple, en el que se incorpora el terreno mallando las curvas de nivel previamente dibujadas 
en la aplicación híbrida. 
Se parte de una topografía en papel que se re-dibuja en una aplicación híbrida, para extraer así las 
curvas de nivel. Estas son exportadas como vectores y ubicadas a su altura correspondiente, 
procediendo acto seguido a mallar la superficie resultante. En paralelo se da volumen a la composición 
plástica y en el programa de modelado 3d se funden ambos registros para obtener y explorar vistas y 
manipular la forma y el terreno hasta llegar a una solución satisfactoria.  El siguiente paso es fijar las 
vistas interesantes e incorporar en este caso vegetación vectorial esquemática . El resultado es 
exportado al programa de imagen donde con la tableta se completa la ambientación. 



ERNEST REDONDO

EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#9.CEG#9.



ERNEST REDONDO

EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#9.CEG#9.

DESCRIPCIÓN. 

Se supone que hay que desarrollar un nuevo centro comercial y de equipamientos, cuya imagen de 
conjunto sea distintiva y en el que el color sea un elemento significativo de los diferentes edificios. Para 
ello se parte de una composición pictórica a la que se aporta volumen y escala atendiendo a su posible
uso.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Se parte de una composición cromática a la cual se ha dado un volumen y escala, en este caso de 
complejo edificatorio. Sobre este modelo se seleccionan vistas itinerantes de los puntos interesantes, 
tras una navegación por el modelo, Las vistas seleccionadas se ambientan digitalmente con la tableta 
manipulando tanto los volúmenes como los elementos alámbricos de arbolado
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DESCRIPCIÓN.

La propuesta consiste en el de desarrollo convencional de un proyecto de viviendas sociales., de 
manera que el autor del proyecto plantae en un boceto digital sus ideas y su equipo las plasma en 

planos que son revisado por el director del proyecto

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Se crean todos los bocetos en aplicaciones de dibujo digital como SketcbookPro  para acto seguido 
usando como formato de trasmisión de daos  un odf, con un editor Blebeam se intorducen las 
correcciones en el proyecto
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CEG#11.CEG#11.

DESCRIPCIÓN.

Partimos de unas orto-imágenes restituidas mezclando las fotografias de la piedra con las coordenadas 
de la nube de puntos, haciendo corresponder, con ayuda de una aplicación específica,  determinados 
puntos, como mínimo ocho. Eso genera una transformación tipo Morphy de la imagen original 
distorsionandola relativamente hasta que los pixeles de la fotografia coinciden con sus coordenadas 
reales  Acto seguido la imagen es reinterpretada en el programa de dibujo digital con ayuda de la tableta 
digitlizadora. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Con la base de la imagen digital restituida, se procede al dibujo digital mediante punteado de los 
relieves, enfatizando su volumen mediante un esquema lumínico simple. Aprovechando las ventajas del 
zoom se hace un barrido a muy corta distancia de la imagen y se destacan las marcas de cantería que 
se llevaron cabo origináriamente para transformar la estela en el dolmen.
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CEG#12.CEG#12.

DESCRIPCIÓN.

Se supone que se ha encargado un levantamiento de parte de la ruina, para sobre el, estudiar el posible 
emplazamiento de un dispositivo de realidad aumentada. Por ese motivo se levantaria con detalle la 
zona con un escáner láser y sobre esa información se podrá completar la propuesta.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Con una sección de la nube de puntos obtenidas se genera una imagen bitmap, que se escala en el 
programa de CAD donde usando una orden de dibujo específica, se redibuja el contorno de las 
diferentes piedras. Como remate del trabajo, se exporta esta información vectorilal de nuevo al programa 
de imagen y se funde con la de la nube de puntos.
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CEG#13.CEG#13.

DESCRIPCIÓN.

Tomando como base un levantamiento y restitución llevada a cabo con un laser-scant y CAD, de la 

capilla de San Severo de la catedral de Barcelona, se quiere ir un pasao más allá completando el 
levantamiento con más detalle merced al dibujo con un tablet-pc..

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Con la base de las ortofotogías generadas en la nube de puntos del escaner, se dibujan a mano alzada 
digital  en una aplicación de CAD los contornos y bordes de la forma con la máxima precisión rellenando 
los espacios interpretando las fotografias. En ese proceso cada tipo de información, contornos, detalle, 
relleno, etc se ubica en un capa o nivel diferente para su posterior edición..
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DESCRIPCIÓN.

Partimos de la fotografia de una maqueta de trabajo en la que retocamos los ligeros defectos de la 
magen y de la propia maqueta. Con posterioridad suponemos que en su interior se ha desarrollado una 
exposición cuyo montaje y ambientación se trata de sugerir con pocos medios usando el Dibujo Híbrido. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Sobre la base de la fotografía de la maqueta retocada se insertan las imágenes de las obras de arte, las 
cuales se iluminan para sugerir el ambiente expositivo, A continuación con la tableta se realiza el dibujo 
de toda la ambientación y fondo así como los ajustes.
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DESCRIPCIÓN.

Partimos del supuesto que nos han encargado el proyecto de un nuevo quiosco de prensa y loterías,  
similar al construido en 1992 con motivo de las Olimpíadas, pero en este caso algo más pequeño.  
Empezamos dibujando directamente sobre la tableta la planta y el alzado característico, para acto 
seguido con SketchUp elevar el volumen de cristal simple que exportamos al programa de dibujo a mano  
digital para tantear sus acabados. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

El primer encaje de la forma orgánica de la planta y un alzado son puestos en correspondencia y sirven 
de base para el modelo 3d en el programa de modelado, generando un volumen del cual se obtienen 
unas vistas que son, con posterioridad re-dibujadas a mano alzada sobre la tableta.
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#16.CEG#16.
J. Martinez Lapeña. E. Torres.

DESCRIPCIÓN.

Partimos del trabajo de modelado realizado en el ensayo anterior que completamos con nuevos dibujos 
a mano de las otras caras del quiosco y con la cubierta algo más afinada. Con base los alzados a mano, 
se aplica en ellos texturas y color tomados de recortes de imágenes digitales que se pegan sobre el 
modelo 3d simple, del cual de nuevo  se obtienen, vistas que se funden con una imagen de fondo que se 
manipula  ligeramente dibujando a mano alzada en la tableta. Previamente en la misma se realizan 
diferentes estudios de ubicación en la plaza y alguna viñeta de tanteo similar al caso anterior

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La metodología es similar al ensayo anterior repitiendo el paso del bitmap al modelado 3d diversas 
veces para finalizar con una composición final de un encaje realizado a ojo y retoque final en el programa de 
imagen
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#17.CEG#17.

DESCRIPCIÓN.

Partimos de una intepretación del proyecto de W.R. Smith,  al que introducimos una variante sustancial, 
la incorporación de un patio central propio de la arquitectura del Norte de África, de manera que se 
combina el pórtico-loggia  con una casa patio que se recoge en su  interior cuando sopla viento fuerte o 
las condiciones lumínicas sean excesivas y se abre al exterior cunado sea necesario.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

El primer encaje de la forma orgánica de la planta y un sección son puestos en correspondencia y sirven 
de base para el modelo 3d en el programa de modelado generando un volumen del cual se obtienen 
unas vistas que son con posterioridad re-dibujadas a mano alzada sobre la tableta.
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#18.CEG#18.

DESCRIPCIÓN.

Desarrollo de un proyecto arquitectónico y su evaluación y anaálisi visula tanto de su interior

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Se parte de un boceto digital de la estructura que es puecto a escal y permite generar el modelo 3d 
simple., acto seguido se realiza un primer boceto que la apariencia y proporción dl espacio interior que 
se restituye geométricamente a un mmodelo 3d para comprobanr las hip´ñotesis de partida. Aceptadas 

estas se continua el desarrollo en el modelador y se finaliza en unprograma de render simple.
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#18.CEG#18.
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#19.CEG#19.

DESCRIPCIÓN.

Partimos del dibujo CAD que coloreamos y completamos con el trazado de las sombras de nuevo en 
CAD superpuestas como máscaras. Dentro se coloca una foto del entono distorsionada para sugerir que 
es un reflejo sobre cristal y el conjunto sombreado se coloca sobre una imagen de un dibujo de época 
del lugar, que se completa con el re-dibujo a mano alzada  digital.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La metodología es la ya ensayada en la asignatura obligatoria de la ETSAB con el añadido de que el 
retoque final  se hacen con el lápiz digital sobre una tableta-pantalla.
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#19.CEG#19.
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#20.CEG#20.

Interiores CSH.

DESCRIPCIÓN.

Partimos de un dibujo CAD, que pasamos a un modelador, dentro del cual generamos diferentes vistas 
itinerantes que son post-procesadas para finalizar con una simulación visual simple de un encuadre  con 
el fondo panorámico que se correspondería con la realidad del emplazamiento.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La metodología es la ya ensayada en la asignatura obligatoria de la ETSAB con el añadido de que las 
viñetas son re-dibujadas a mano en la tableta y se traspasa el modelo a un programa de render simple 
para sugerir el aspecto final de uno de los encuadres como paso previo a realizar una animación 
completa
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CEG#21.CEG#21.

Proyecto CSH#8 v1, Ch. Eames.
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#21.CEG#21.

DESCRIPCIÓN.

Finalizado el estudio del proyecto en sus aspecto interior en un ensayo anterior se pretende analizar del 

mismo mod su entorno real.
METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La metodología e la ensayada anteriromente, primero se realiza un bocero digital del interiro sobre una 

base dfotografica del entorno real, acto seguido se parametriza en entrono usando un topográfico real y 
sobre el se contruye un modelo simple que es la base para un boceto híbrido en el qu con el tablet-pc se 
dibuja toda la ambientación vegetal.
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#22.CEG#22.

.
DESCRIPCIÓN.

Partimos de una nube de puntos que procesamos con una aplicación específica y de la cual obtenemos 
secciones ortogonales que tiene la apariencia de un alzado fotográfico cuando en realidad en una nube 
saturada de puntos. Dado que nos solicitan además de datos métricos,  se re-dibuja el perfil CAD del 
mismo con ayuda de la tableta-pantalla manteniendo la escala.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La metodología es bastante nueva pues primero ha sido preciso desarrollar el proceso para ensamblar 
las nubes de todo el tejido urbano, rectificando el color de las imágenes digitales de la cámara 
conectada con el escáner. Hecho esto, el re-dibujo con el lápiz sobre la pantalla es muy simple y de gran 
precisión facilitando mucho la interpretación del levantamiento a la vez que se recuperan estrategias de 
diseño tradicionales.
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CEG#22.CEG#22.
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#23.CEG#23.
J. Español. Q. Hereu.

DESCRIPCIÓN.
A partir de la cartografía digital pública de la zona, del planeamiento urbano y del mapa de Google Earth, 
se  modela a nivel simple, la ordenación urbanística del conjunto, reproduciendo las condiciones de 
asoleo de la misma, para a continuación colocar un fondo coincidente con las visuales dominantes de la
zona. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La metodología parte de la base que en el programa de modelado simple se incorporan las imágenes 
del plano de situación y del entorno Google, para acto seguido modelar los edificios.
Una vez hecho esto, se escogen puntos de vista itinerantes y se funden con imágenes del lugar en el 
programa de retoque, en el cual también se realiza la ambientación a mano alzada para sugerir el 
aspecto del lugar en contraposición a la indefinición de los edificios normativos.



ERNEST REDONDO

EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#24.CEG#24.



ERNEST REDONDO

EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#24.CEG#24.

DESCRIPCIÓN.

Se parte de la base que en el programa de modelado simple se incorporan las imágenes del plano de 
emplazamiento en el cual se levantan los volúmenes simples de los edificios. Acto seguido se pegan las 
fachadas de las casas ligeramente rectificadas, se insertan los nuevos elementos y con todo ello, se 
crean vistas itinerantes ambientadas.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La metodología  utilizada es la ya ensayada en la asignatura de Aplicaciones para modelar los entornos 
urbanos, pero aquí, en vez de incorporar un escultura se coloca el modelo del quiosco realizado en el 
modelado simple una vez se ha avanzado en su diseño.



ERNEST REDONDO

EL DIBUJO HÍBRIDO.  
Este último grupo de ensayos acotan el concepto de Dibujo Híbrido a la acepción más 
abstracta, pues básicamente son trabajos en los que se combinan diferentes aplicaciones de 
retoque de imágenes, CAD, modelado y render, sobre un interfaz táctil pero usándolo 
básicamente como lápiz digital para la realización de ligeros retoques.

Es por decirlo lo más parecido al trabajo que hasta ahora realizamos en la docencia y cuya 
principal aportación es  la integración de programas pero en esta ocasión aplicadas a bocetos 
y anteproyectos no a presentaciones. Son dibujos rápidos y ágiles, de corta duración relativa, 
unas dos horas como mucho,  en contraposición a los grandes alzados ambientados o los 
fotomontajes de gran resolución  presentados al principio de este trabajo.
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#25.CEG#25.

DESCRIPCIÓN.

Partimos de una foto del lugar de la que eliminamos algunos elementos para acto seguido incorporar un 
alzado de la vivienda-puente que hemos dibujado en CAD y exportamos al programa de imagen, donde 
le aplicamos color y la distorsionamos a ojo para sugerir el edificio, luego duplicamos e  invertimos la 
escena para representar el reflejo sobre el agua.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La metodología es la ya ensayada en la asignatura obligatoria de la ETSAB con el añadido de que el 
retoque final así como el dibujo de la vegetación se hacen con el lápiz digital.
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#26.CEG#26.

DESCRIPCIÓN.

Con el trabajo de base ya realizado en el Sketch Up se completa el modelo del quiosco aplicando color y 
texturas fotográficas a sus cerramientos, y ambientación. Acto seguido se escoge un encuadre 
interesante que se funde con una fotografía real de su emplazamiento. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La metodología del modelado no es ninguna novedad. Aquí lo principal es que el manejo del programa 
se hace en la tableta, pero también  se dispone de ratón,  gracias a lo cual las operaciones de dibujo 
técnico como de estiramientos y traslados son absolutamente precisas, lo mismo que el retoque y la 
inserción en la fotografía, ya que le lápiz permite re-dibujar bien  las sombras y formas orgánicas 
vegetales. 
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CEG#27.CEG#27.
J. Español. Q. Hereu.
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EL DIBUJO HÍBRIDO.  

CEG#27.CEG#27.

DESCRIPCIÓN.

Con los datos del lugar y los valores de la focal de la imagen digital debidamente re-calculada a una 
óptica de 35 mm, se procede a ubicar sobre el terreno un motivo escultórico y a realizar una vista que se 
fundirá exactamente con la imagen real del lugar.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La metodología del fotomontaje es la que hemos desarrollado en la asignatura de Aplicaciones pero
llevada a cabo íntegramente sobre un modelador simple.
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