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PRÓLOGO
CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN EDIGRÁFICA 2021
Tenerife, del 27 de mayo al 30 de junio
La Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación, y también aplicada a todos los ámbitos en los que el
ser humano idea o proyecta algo que será, del mismo modo que representa y reproduce lo que fue,
es sin duda una disciplina que traslada mensajes visuales, técnicos, cuantitativos y cualitativos en un
mundo que no se concibe sin el lenguaje gráfico.
Hace muchos años que el Profesor Juan Manuel Raya impulsó esta evidencia de que lo Gráfico
debía ser expuesto y compartido, creando la exposición Edigráfica como muestra de las presentes
y futuras aplicaciones de la representación, teniendo lugar de forma paralela a la celebración del
Congreso que se ocupaba de dar cabida a todos los estudios e investigaciones de profesores y profesionales del área de la Expresión Gráfica.
Siguiendo este sendero iniciado en aquella entrañable Edigráfica 91, organizada en el marco de las
Primeras Jornadas de Expresión Gráfica aplicada a la Edificación celebradas en Sevilla hace tres décadas,
hemos llegado a un nuevo reencuentro con motivo de la celebración del XV Congreso Internacional de
Expresión Gráfica aplicada a la Edificación: Redibujando el Futuro - APEGA 2021, en Tenerife, y donde la
exposición EDIGRÁFICA 2021 ha dado un paso más en su largo recorrido.
Este Congreso que la Asociación de Profesores de Expresión Gráfica aplicada a la Edificación
(APEGA) ha organizado desde entonces de manera bianual, ha sido el escaparate y el foro de encuentro de profesores y profesionales de las carreras técnicas donde se imparten materias de Expresión
Gráfica. La internacionalización del Congreso a partir del 2010, en Alicante, ha permitido el contacto
y el intercambio de valiosa información de diversas partes del mundo.
Además, y como no podía ser de otra manera, ha sido en Sevilla, tras el XIV Congreso Internacional
de Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación: de la Línea a la Nube, y su Exposición EDIGRÁFICA 2019,
donde se retomó la idea de publicar un Catálogo con el que poder divulgar el contenido gráfico de
los trabajos expuestos, tanto de carácter docente como investigador, de profesorado y alumnado.
D. Luis Saracho Villalobos, en su prólogo al Catálogo de la Exposición EDIGRÁFICA 2019 de Sevilla,
hizo una invitación a continuar con la propuesta de consolidar esta línea editorial sobre la Exposición
y el Concurso Juan Manuel Raya.
Recogiendo el testigo de la edición anterior, y por motivos fuera de lo esperado, tal vez sea aún
más pertinente, si cabe, la realización de este Catálogo que servirá para dar recorrido a este camino
de divulgación.
Dadas las obligadas circunstancias que vivimos, Edigráfica es, por primera vez, una exposición virtual, y ello repercutirá directamente en una mayor difusión y acceso por parte de la sociedad global
que se asoma a las ventanas de la web.
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En esta ocasión se ha abierto la posibilidad de abarcar trabajos docentes y de investigación que,
sin salirse de la línea temática, tienen la visión y el desarrollo metodológico de otras latitudes. Los
participantes en Edigráfica han presentado los trabajos con la debida antelación, siguiendo estrictamente instrucciones con el fin de garantizar la calidad de las imágenes y el anonimato de los autores
para su valoración por parte del Jurado de los Premios Juan Manuel Raya.
Como merecido reconocimiento a la figura del Profesor D. Juan Manuel Raya Urbano, quien fuera
Catedrático de Dibujo Arquitectónico II de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla
y gran promotor e impulsor de la Asociación APEGA, así como de los congresos y actividades que
ésta realiza, se da continuidad a los Premios que llevan su nombre, cuya finalidad es reconocer la
excelencia de las aportaciones realizadas a la Exposición EDIGRÁFICA 2021 y el talento de sus autores, haciendo constar en el presente catálogo los trabajos premiados a partir del fallo emitido por
el jurado.
La exposición EDIGRÁFICA 2021, pretende seguir conservando su espíritu inicial de constituir una
muestra de logros conseguidos por el profesorado y alumnado vinculado con la Expresión Gráfica
Arquitectónica e Ingeniería de la Edificación, perdurando en el tiempo y reafirmándose como instrumento de difusión nacional e internacional en todas sus dimensiones.
La historia de estas quince ediciones de Edigráfica puede demostrar cómo La Expresión Gráfica
aplicada a la Edificación ha ido evolucionando y adaptándose a los cambios que las nuevas tecnologías van imponiendo.
Edigráfica ha dado testimonio, y pretende seguir dándolo, de cómo se representa el mundo en
construcción, el construido y el desaparecido, desde antes de la incorporación de los primeros dibujos asistidos por ordenador hasta las más novedosas metodologías actuales, desde el minucioso
uso del grafito que proporcionaba un simple lápiz a las más completas representaciones a partir del
modelado arquitectónico actual. Edigráfica cuenta la historia de la Expresión Gráfica aplicada a la
Edificación y, por tanto, narra parte de la historia del mundo.
El objetivo de este Catálogo es continuar contribuyendo al aprendizaje y mejora de nuestra labor
docente y profesional a partir de las experiencias gráficas llevadas a cabo desde lugares tan diferentes y singulares, pero que a la vez comparten la pasión y la ilusión por el buen hacer en cada nueva
representación de todo un colectivo de verdaderos amantes de la Expresión Gráfica aplicada a la
Edificación.
Ruth Pino Suárez
Juan Alejandro Melián Melián
Comisarios de la Exposición EDIGRÁFICA 2021
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LA VIVIENDA POST COVID-19. UN EJERCICIO DE ADAPTACIÓN
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1
Resumen

Como resultado del encierro las clases se desarrollaron íntegramente online, lo que
obligó a reestructurar los ejercicios de evaluación. Ejercicio final del curso, se propuso estudiar la propia casa, documentarla y describirla de forma gráfica y constructiva.
Adaptarlo a las nuevas condiciones de salud, higiene y aislamiento del paciente Covid-19.
Objetivo: 1-Aprender a tomar datos de un caso real, la casa que está utilizando actualmente; 2- Rediseñar los espacios necesarios para dotarlo de las medidas de seguridad,
higiene y atención a las personas afectadas por el actual Covid 19 y posibles pandemias; Y 3- Diseñar el modelo 3D capaz de implementar la información en BIM (Building
Information Modeling).
El equipamiento que debe disponer la vivienda en relación con estas medidas de
seguridad, higiene y cuidado de las personas afectadas es el siguiente: A / Vestíbulo preliminar con zona de desinfección en la entrada de la vivienda al volver de la calle. Y B /
Sala de aislamiento de enfermedades infecciosas para evitar contagios.
Se presentan dos ejercicios de fin de curso de la asignatura del proyecto I, realizados
por dos estudiantes Erasmus que estudian Ingeniería Civil. Las casas se encuentran en
la ciudad de Wilhelmshaven, el norte de Alemania.

Abstract

As a result of the confinement the classes were developed entirely online, which forced
the evaluation exercises to be restructured. Final exercise in the course, it was proposed
to study the house itself, document it and describe it graphically and constructively. To
adapt it to the new conditions of health, hygiene, and isolation of the Covid-19 patient.
Objective: 1-To learn how to take data from a real case, the house you are currently using; 2- Redesign the spaces necessary to provide it with the safety, hygiene and
care measures for people affected by the current Covid 19 and possible pandemics:
And 3- Design the 3D model capable of implementing the information in BIM (Building
Information Modeling);
The equipment that the dwelling must have in relation to these safety, hygiene and
care measures for affected persons is the following: A/ Preliminary hall with disinfection
area at the entrance to the dwelling when returning from the street. And B/ Isolation
room for infectious diseases to avoid contagion.
Two end-of-year exercises of the project I subject are presented, carried out by
two Erasmus students studying Civil Engineering. The houses are located city of
Wilhelmshaven, in northern Germany.
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LAS GEOMETRÍAS DE LA ARQUITECTURA SAGRADA
SACRED ARCHITECTURE’S GEOMETRIES

UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE, ITALY

Daniela Palomba
Antonella di Luggo
Lucia Acanfora (arch.)
Antonio Savino
Kassandra Padrevita
Ilaria Pontonio
Gianmarco Perna
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Resumen

La representación de la arquitectura sagrada se obtiene aquí mediante modelos 2D y
3D para el estudio y la comunicación del proyecto. La herramienta privilegiada utilizada
es la geometría descriptiva, soporte fundamental para la lectura de las formas y la geometría subyacente.

Abstract

The representation of sacred architecture is here obtained through 2D and 3D models
for the study and communication of the project. The privileged tool used is the descriptive geometry, fundamental support for the reading of the forms and the underlying
geometry.
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3
KUBRICK EN EL SUR AUSTRAL / Observar y Transfigurar:
Estrategia transdisciplinaria para enseñar/aprender
representación bidimensional con técnica del collage
sin salir del confinamiento.
KUBRICK IN THE SOUTH AUSTRAL / Observe and Transfigure:
Transdisciplinary strategy to teach / learn two-dimensional
representation with collage technique without leaving
confinement.

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Camila Mancilla Vera
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3
Resumen

La enseñanza/aprendizaje de nuestra Facultad al Sur Austral del mundo se caracteriza por
desarrollar la arquitectura según un paradigma descentrado y contextual, considerando que
esta disciplina se encuentra inmersa en la complejidad espacial y cultural del mundo la cual
nos interesa salvaguardar a través de una arquitectura local la cual debe ser una representación fiel de la identidad coherencia con el entorno.
En este sentido, el confinamiento ha provocado consecuencias inmediatas en este ejercicio, ya que se nos presenta un mundo reducido al encierro y en cierta medida clausurado.
El desafío de enseñar a representar estos mundos muchas veces intangibles y peculiares
y a su vez aprender técnicas de composición digital con perspectiva de un punto se había
convertido en todo un desafío.
Es por esto razón que se optó por la observación selección y transfiguración de escenas
de películas de Stanley Kubrick conocido por tener una arquitectura futurista en sus películas y composiciones adecuadas para que los estudiantes puedan aprender lo encomendado:
Perspectiva de un punto, técnica del collage y representación de los paisajes australes del
sur de chile.
En términos indirectos los estudiantes lograron relacionar el cine con la visualización arquitectónica y valorizaron la transdisciplina que es una de las materias mas importantes en
esta época.

Abstract

The teaching / learning of our Faculty in the Southern South of the world is characterized by
developing architecture according to a decentralized and contextual paradigm, considering
that this discipline is immersed in the spatial and cultural complexity of the world which we
are interested in safeguarding through architecture. local which must be a faithful representation of the identity coherence with the environment.
In this sense, confinement has caused immediate consequences in this exercise, since we
are presented with a world reduced to confinement and to a certain extent closed.
The challenge of teaching how to represent these often intangible and peculiar worlds and
at the same time learning digital composition techniques with a one-point perspective had
become quite a challenge.
It is for this reason that the selection and transfiguration of scenes from films by Stanley
Kubrick was chosen, known for having a futuristic architecture in his films and suitable compositions so that students can learn the task: One point perspective, collage technique and
representation of the southern landscapes of southern chile.
In indirect terms, the students were able to relate cinema to architectural visualization and
valued transdisciplinarity, which is one of the most important subjects at this time.
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MODELADO 3D REALITY-BASED EN ENTORNO HBIM APLICADO
A SITIOS ARQUEOLÓGICOS: HIPÓTESIS RECONSTRUCTIVAS DEL
FUERTE ROMANO TARDÍO DE UMM AL-DABADIB (EGIPTO)
3D REALITY-BASED MODELING IN HBIM ENVIRONMENT APPLIED
TO ARCHAEOLOGICAL SITES: RECONSTRUCTIVE HYPOTHESIS OF
THE LATE-ROMAN FORT OF UMM AL-DABADIB (EGYPT)

POLITECNICO DI MILANO
AUIC SCUOLA DI ARCHITETTURA URBANISTICA INGEGNERIA DELLE
COSTRUZIONI
ABC DEPARTMENT (ARCHITECTURE, BUILT ENVIRONMENT AND
CONSTRUCTION ENGINEERING)
Chiara Mea
Fausta Fiorillo
Corinna Rossi
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4
Resumen

El trabajo tiene como objetivo profundizar en los diversos aspectos del modelado tridimensional basado en un estudio “reality-based” de un objeto arqueológico. El tema de la arquitectura
de este estudio es una estructura fortificada tardorromana, ubicada en Egipto, en el oasis
de Kharga, más precisamente en Umm al-Dabadib. El objetivo era modelar en un entorno
paramétrico las evidencias arquitectónicas medidas tanto con enfoques clásicos como con
levantamientos 3D, y desarrollar hipótesis reconstructivas, asistidas por fuentes históricas y
precedentes arquitectónicos de sitios arqueológicos estrictamente interconectados con Umm
al-Dabadib. Si el modelo suele enraizarse en un proyecto y se desarrolla paulatinamente con
él, en el caso histórico y arqueológico el único punto de partida es el estado actual del edificio,
narrado a través de relevamientos y documentación. Gracias al levantamiento fotogramétrico
de todo el fuerte de Umm al-Dabadib, fue posible reconstruir con precisión su forma y geometría e inferir las técnicas de construcción. Esto permitió reconocer y comprender la riqueza,
peculiaridad y singularidad de cada elemento modelado, identificar y reconstruir su forma,
extraer supuestos bastante fiables sobre sus métodos de construcción y, por tanto, reconstruir
todo el organismo arquitectónico. La destrucción irreversible de los elementos del edificio que
establecieron su identidad es el principal motivo para recrearlo incluso solo en un entorno
virtual, a través de una herramienta totalmente virtual, aunque basada en la realidad y tangibilidad de la preexistencia.
La fortaleza del modelado basado en la realidad es que a partir de las mismas evidencias
fue posible desarrollar diferentes soluciones arquitectónicas.

Abstract

The work aims to deepen the various aspects of three-dimensional modelling based on an
image-based survey of an archaeological object. The architecture subject of this study is a
late Roman fortified structure, located in Egypt, in the oasis of Kharga, more precisely in Umm
al-Dabadib. The aim was to model in a parametric environment the architectural evidence
measured both with classical approaches and with 3D surveys and to develop reconstructive hypotheses, assisted by historical and architectural documentation of archaeological sites
strictly interconnected to Umm al-Dabadib. If the model usually takes root from a project and
develops gradually with it, in the historical and archaeological case the only starting point is
the current state of the building, narrated through surveys and documentation. Thanks to the
close-range photogrammetric survey of the entire fort of Umm al-Dabadib, it was possible to
accurately reconstruct its shape and geometry and infer the construction techniques. This
made it possible to recognize and understand the richness, peculiarity and uniqueness of each
modelled element, to identify and reconstruct its shape, to draw fairly reliable assumptions
about its construction methods and therefore to reconstruct the entire architectural organism.
The irreversible destruction of elements of the building that established its identity is the main
reason for recreating it even only in a virtual environment, through a virtual tool, albeit based
on the reality and tangibility of pre-existence.
The strength of the reality-based modelling is that from the same digital survey it was possible to develop different architectural solutions.
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EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA
Jorge García Valldecabres
Concepción López González
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5
Resumen

La iglesia de san Lorenzo fue levantada sobre una mezquita tras la conquista cristiana
en 1238. Tras sufrir múltiples intervenciones, incluida la ampliación de una capilla (1662)
y la construcción de un convento anejo (1908), el templo presenta importantes lesiones
debido al asiento sufrido en la zona meridional. Se ha llevado a cabo el Estudio Previo
del templo para la posterior elaboración del proyecto de intervención. Para ello se ha
realizado, por primera vez, un riguroso levantamiento de planos mediante escáner láser
3D que ha servido de base documental para la caracterización de los sistemas y técnicas constructivas empleados. Asimismo se han identificado las lesiones sufridas por el
conjunto arquitectónico mediante la elaboración de fichas de catalogación. Se ha podido comprobar que los muros de carga y pilastras son de ladrillo macizo, las bóvedas
son tabicadas de triple rosca y la cubierta, de teja árabe sobre la nave, está sustentada
por cerchas de madera y cubierta plana sobre las capillas laterales. Las patologías que
en mayor medida aquejan al edificio son las grietas en bóvedas y desplome de muros
debido a asientos diferenciales y la humedad ascendente por capilaridad en los muros
debida a la escasa profundidad del nivel freático. La metodología empleada y los resultados obtenidos se presentan en esta exposición

Abstract

The church of San Lorenzo was built over a mosque after the Christian conquest in 1238.
After undergoing multiple interventions, including the expansion of a chapel (1662) and
the construction of an adjoining convent (1908), the temple shows significant injuries due
to the seat suffered in the southern area. The Preliminary Study of the temple has been
carried out for the subsequent elaboration of the intervention project. For this, for the
first time, a rigorous survey of plans using a 3D laser scanner has been carried out, which
has served as a documentary basis for the characterization of the construction systems
and techniques used. Likewise, the injuries suffered by the architectural complex have
been identified by means of the elaboration of cataloging sheets. It has been found that
the load-bearing walls and pilasters are made of solid brick, the vaults are triple-threaded partitioned and the roof, made of Arabic tile over the nave, is supported by wooden
trusses and a flat roof over the side chapels. The pathologies that affect the building to
a greater extent are cracks in vaults and collapse of walls due to differential settlements
and rising humidity due to capillarity in the walls due to the shallow depth of the water
table. The methodology used and the results obtained are presented in this exhibition
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El conjunto histórico formado por el paraje, la Ermita y los lugares históricos vinculados
a la vida de San Bernard y sus hermanas, María y Gracia, (mártires del s. XI) poseen valores tradicionales, arquitectónicos y ambientales para ser declarados Bienes de Interés
Cultural. Por ello se han realizado una serie de análisis conducentes a poner en valor su
arquitectura. La ermita comenzó a construirse en 1666. Es de planta central, heptagonal
en el exterior y circular en el interior cubierta con una cúpula que apoya sobre tambor
también heptagonal. En planta primera, se dispone un gran espacio anular con siete
balcones comunicando visualmente los espacios. Esta tipología entronca con la arquitectura romana, manteniendo una continuidad a lo largo de la arquitectura paleocristiana,
renacentista y barroca. El origen se encuentra en la planta central cuadrada, con doble
simetría, estructurada a partir de la inserción de la circunferencia en el cuadrado. Para
llevar a cabo el levantamiento de planos se ha utilizado el escáner láser 3D y la toma de
imágenes con dron para la cubierta. Se ha utilizado la metodología BIM implementando
la nube de puntos en Revit y obteniendo de este modo un modelado digital. Las lesiones han sido caracterizadas utilizando la cámara termográfica. Como resultado, ha sido
posible realizar una intervención de urgencia en la cúpula.

The historical complex formed by the place, the Hermitage and the historical places
linked to the life of Saint Bernard and his sisters, María and Gracia, (martyrs of the
11th century) possess traditional, architectural and environmental values to
 be declared
Assets of Cultural Interest . For this reason, a series of analyzes have been carried out to
enhance its architecture. The hermitage began to be built in 1666. It has a central plan,
heptagonal on the outside and circular on the inside covered with a dome that rests on
a heptagonal drum. On the first floor, there is a large annular space with seven balconies
visually communicating the spaces. This typology connects with Roman architecture,
maintaining a continuity throughout the early Christian, Renaissance and Baroque architecture. The origin is in the square central plan, with double symmetry, structured
from the insertion of the circumference in the square. To carry out the survey, the 3D
laser scanner and the taking of images with a drone for the roof were used. The BIM
methodology has been used implementing the point cloud in Revit and thus obtaining a
digital modeling. The lesions have been characterized using the thermographic camera.
As a result, it has been possible to carry out an emergency intervention on the cupola.
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Resumen

El patrimonio construido es el resultado de lo que las generaciones precedentes decidieron legarnos. En
la mayoría de las construcciones, se evidencian superposiciones arquitectónicas producto de diversos
procesos de estratificación histórica evidenciando así el paso del tiempo y la complejidad de los mismos.
En estos procesos, se requieren intervenciones de conservación de parte de diversos equipos multidisciplinarios de profesionales conformados por arquitectos, ingenieros, arqueólogos, entre otros, que
producen información paralela desvinculada entre sí.
Por este motivo, para lograr una óptima gestión en el patrimonio, surge la necesidad de generar
una base de datos integral para todas las disciplinas que permita vincular la documentación generada
a lo largo del tiempo tanto de registros pasados, como intervenciones futuras. Es aquí donde surge el
Heritage/Historical Building Information Modeling (HBIM) que consiste en generar modelos inteligentes
aplicando la tecnología BIM en el campo del patrimonio histórico existente.
El objetivo del presente trabajo es desarrollar un modelo HBIM del Palacio Villa Rufolo que sistematice
la información existente. Para esto, se parte de una nube de puntos obtenida gracias a diversas tecnologías de relevamiento, se crea el modelado geométrico 3D en Autodesk Revit y finalmente se carga la
información existente de cada elemento particular así como la estratificación histórica del complejo.
Este modelo busca lograr una eficiencia en la gestión del patrimonio existente a través del monitoreo y manutención del mismo gracias a la aplicación de una tecnología innovativa y multidisciplinar
que contribuye a la tutela del patrimonio histórico-arquitectónico evitando así, la futura decadencia y
pérdida del mismo.

Abstract

Cultural built heritage has been the result of historical stratification processes and architectural
modifications developed over time.
In these processes, the maintenance and conservation interventions are required by various
multidisciplinary teams of professionals as architects, engineers, archaeologists and more, who produce
parallel information unrelated to each other.
This is the reason, to achieve an optimum management of heritage, the need arises to generate a
comprehensive database for all disciplines that allows the documentation generated over time to be
linked to both for past records and for future interventions.
This is where Heritage/Historical Building Information Modelling (HBIM) comes in, which consists
of generating intelligent models by applying BIM technology in the field of existing historical heritage.
The objective of this work is to develop an HBIM model of the Villa Rufolo Palace that systematizes the
existing information. In accordance, the process starts from a point cloud obtained through integrated
survey technologies, to create a 3D geometric model in Autodesk Revit, to finally load the existing
information of each element, as well as the historical information of the complex.
The model seeks to achieve efficiency in the management of the existing heritage through the
monitoring and maintenance of it due to the application of an innovative and multidisciplinary
technology that contributes to the protection of the historical-architectural heritage, thus avoiding its
future decline and its loss.
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MNEMOSINE. REHABILITACIÓN DE UNA ACEITERA EN VILLA
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Resumen

El proyecto de tesis, inherente a la rehabilitación de una aceitera en Villa María, se desarrolló
en el marco del convenio de intercambio cultural entre la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) y la Universidad de Salerno (UNISA), orientado a la obtención de la doble licenciatura en
Arquitectura (Argentina) y en Ingeniería de la Edificación-Arquitectura (Italia).
El proceso de remodelación de la fábrica de aceite “Oleaginosa Villa María S.A.I.C.”,
emplazada en el original centro industrial de la ciudad, comenzó con un análisis de las
características tipológico-constructivas del conjunto para datar sus componentes; por consiguiente, el criterio fue preservar y mejorar los elementos representativos de la Arquitectura
Industrial local de principios del siglo XX. La recuperación de la estructura supuso un cambio
funcional, desde Fábrica hacia “Centro Cultural”, de acuerdo con el actual panorama educativo-cultural de la ciudad para finalmente reconectar, física y funcionalmente, el área de
intervención con los parques urbanos colindantes.
En detalle, los macro-criterios de la intervención se centraron en la consolidación de un diálogo con su pasado arquitectónico, mediante la transformación del edificio industrial en una
“Fábrica de Cultura”. Luego se realizó una atenta lectura de la secuencia espacial y de la circulación original para reinterpretar su esquema en clave moderna. Finalmente, se propuso integrar
las fisuras y realizar las nuevas estructuras empleando materiales modernos como el acero y
el vidrio, compatibles, desde el punto de vista formal y estructural, con el lenguaje industrial,
llevando a cabo, al mismo tiempo, intervenciones perfectamente diferenciables y reversibles.

Abstract

The thesis work, concerning the renovation of an oil-mill in Villa María, was developed within the framework of the cultural exchange agreement between the National University of
Córdoba (UNC) and the University of Salerno (UNISA), aimed at achieving a double degree in
Architecture (Argentina) and in Building Engineering-Architecture (Italy).
The remodeling process of the “Oleaginosa Villa María S.A.I.C.” mill, located within the
original industrial center of the city, began with an analysis of the typological-constructive
characteristics of the complex to date its components; therefore, it was opted to preserve and
improve the typical elements of the local Industrial Architecture of the early twentieth century.
The recovery of the structure involved a change in its functional destination to a “Cultural
Center”, according to the current cultural and educational panorama of the city to reconnect,
both physically and functionally, the intervention area with the nearby urban parks.
In detail, the intervention macro-criteria focused on establishing a dialogue with the past
by transforming the industrial building into a “Culture Factory”. A careful reading of the spatial sequence and of the original circulation was performed to later reinterpret its scheme
in a modern way. Finally, it was proposed to integrate the cracks and create the new structures by using modern materials such as steel and glass, which are formally and structurally
compatible with the industrial language, while also carrying out perfectly identifiable and
reversible interventions.
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KNOWLEDGE. THE CASE OF PISCINA MIRABILIS
MODELADO DE MATERIALES PARA LA FRUICIÓN Y EL
CONOCIMIENT IMMATERIAL. EL CASO DE PISCINA MIRABILIS

UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II
DEPARTMENT OF CIVIL, ARCHITECTURAL AND ENVIROMENTAL ENGINEERING
Raffaele Merone

62

9
Resumen

Esto proyecto de fin de grado, se enfoca en el estudio y modelado del mayor tanque de uso militar
de la época romana, el Piscina Mirabilis, cerca de Nápoles.
El objetivo es diseñar un sistema de uso y conocimiento digital destinado alsistema de acueductos romanos Aqua Augusta Campaniae y relativo tanque terminal. En este sentido, es necesario
estudiar el funcionamiento de tales acueductos a partir de los vestigios arqueológicos .
Las operaciones de análisis verán una primera fase de conocimiento, y una segunda fase que
ve el avance de hipótesis sobre la posible reconstrucción del sistema de acueductos de Campania.
Las mismas hipótesis se avanzarán después de análisis multidisciplinarios que involucren hidráulica, análisis espacial y modelado tridimensional.
Los resultados obtuven interfaces de múltiples tecnologías, por tanto, múltiples herramientas.
Estas herramientas ven por un lado el uso de la realidad aumentada para el aprovechamiento
de las trazas del sistema idraulico incluso ya no existente , mientras que para Piscina Mirabilis, la
voluntad es crear un prototipo de uso más atractivo, los serious games que simulen el funcionamiento de la infraestructura romana, con posibilidad de jugarlo incluso en un entorno virtual.
La elección de utilizar estas herramientas viene dictada por la imposibilidad de acceder físicamente a las estructuras de la infraestructura augusta, y por el deseo de proponer herramientas
complementarias para las visitas in situ a los yacimientos arqueológicos que en ocasiones, cuando
las herramientas de comunicación y uso son obsoletas o incluso ausentes, resultan ser experiencias por sí mismas.

Abstract

This degree thesis focuses on the study and modelling of the largest tank for military use in the
Roman era, Piscina Mirabilis, near Naples.
The goal is to design a system of use and digital knowledge aimed at enhancing the roman aqueduct
system Aqua Augusta Campaniae and the terminal tank. In this way, It is considered necessary to
study and investigate the functioning of the Roman aqueducts and the archaeological traces.
The analysis operations will see a first phase of knowledge, and a second phase that sees the
advancement of hypotheses regarding the possible reconstruction of the Campania aqueduct
system. The same hypotheses will be advanced downstream of multidisciplinary analyses involving
hydraulics, spatial analysis and three-dimensional modelling.
The output obtained interfaces multiple technologies, therefore multiple tools. These tools see
on the one hand the use of augmented reality for the fruition of the traces of the hydraulic system
even no longer existing , while for the terminal reservoir, Piscina Mirabilis, the will is to create
a prototype of more attractive use, the serious game that goes to simulate the operation of the
Roman infrastructure, with the possibility of playing it even in a virtual environment.
The choice to use these tools is dictated by the impossibility of physically accessing the structures of the Augustan infrastructure, and by the desire to propose complementary tools to the
on-site visits, which sometimes, when the communication and use tools are obsolete or even absent, they prove to be experiences for their own sake.
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Resumen

El proyecto BIS – Building Information Strategies trata de la optimización y validación de los procesos de digitalización y gestión del patrimonio inmobiliario existente. La metodología identificada debe
ser resiliente e incluir procedimientos sostenibles tanto para la administración pública como para las
empresas privadas, pero también determinar la potencialidad y la criticidad de los sistemas utilizados.
Las estrategias de optimización identificadas han sido:
• la descripción de una metodología BIM SIG;
• la elaboración de líneas guías, que incluyen el recorrido paso a paso de los procesos contenidos
en cada fase de trabajo;
• la escritura de algoritmos para el reconocimiento de elementos geométricos en el software BIM;
Por lo tanto, los aspectos innovadores de la tesis son:
• la gestión multiescalar del patrimonio inmobiliario existente, mediante el uso combinado de
plataformas de SIG y BIM;
• la codificación de todas las actividades relacionadas con la adquisición, la digitalización y la
gestión de datos;
• la integración de los procesos semiautomáticos CADToBIM y ScanToBIM, a través de nuevas aplicaciones especialmente desarrolladas para optimizar la reconstrucción de determinados objetos.
La investigación ha sido desarrollada trámite un proyecto de Doctorado Industrial que ha involucrado dos instituciones, la Universidad de Valladolid y la Negroni Key Engineering. Los tutores del
proyecto han sido Lia Maria Papa, de la University of Naples Federico II, Marta Alonso Rodriguez, de la
Universidad de Valladolid, and Antonio Finocchio, de la Negroni Key Engineering.

Abstract

The project BIS – Building Information Strategies defines a work method for the digitalisation and management of existing building heritage. It must be resilient, envisage sustainable procedures for both
the public administration and private entities, and identify the potential of the current systems as well
as any critical issues.
The optimisation strategies identified are:
• The definition of a BIM GIS methodology;
• The drafting of guidelines, describing the step-by-step progress of the processes contained in
each phase of work;
• The writing algorithms for the recognition of geometric elements in BIM software.
The innovative features of the research are:
• The multiscalar management of the building stock, through the combined use of GIS and BIM
platforms;
• The complete discipline of the digital process extends from acquisition to data management;
• The integration of semi-automatic CADToBIM and ScanToBIM processes, through new applications specially developed to optimise the reconstruction of specific objects.
This research was developed within an Industrial Doctorate project involving two institutions: the
Universidad de Valladolid and the Negroni Key Engineering. The tutors of the project were Lia Maria
Papa, from University of Naples Federico II, Marta Alonso Rodriguez, from Universidad de Valladolid,
and Antonio Finocchio, from Negroni Key Engineering.
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Resumen

Este poster describe el proceso de toma de datos y posterior levantamiento del artesonado de la ermita de la Hacienda de San Simón, situada en el término municipal de
El Sauzal. Tenerife, realizado en la asignatura de Análisis morfológico y expresión en la
edificación tradicional en Canarias, de tercer curso del Grado en Arquitectura Técnica.
Esta pieza de armadura de cubierta fue ejecutada a finales del S. XVI, resultando ser
un magnífico trabajo de carpintería de lo blanco por su diseño y cromatismo, que se
ha mantenido prácticamente intacto, sin intervenciones, salvos las obligadas limpiezas,
gracias a su doble estructura de cubierta que lo ha protegido durante más de tres siglos
(1693-2021). Esta armadura de par e hilera, atirantada ha resultado ser una estructura
muy resistente, derivado de haber utilizado como material de la construcción el Pinus
canariensis —Pino Canario— especialmente resistente y durable en el tiempo.

Abstract

Detailed study of the wooden coffered ceiling belonging to the chapel of the San Simón
wine estate. (El Sauzal, Tenerife).
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Resumen

Nuestra sociedad se ha ‘convertido’ en la sociedad de la información y el conocimiento,
gracias a la fusión entre la tecnología y la comunicación. Este trabajo buscará de aprovechar los espacios virtuales, que proponen un infinito de posibilidades infografías, para
estudiar nuevas maneras de como generar y concebir los interventos arquitectónicos, sin
impacto sobre nuestro patrimonio histórico. A propósito, ha estado implementado un
software usado en el ámbito de la animación y simulación virtual de eventos multidimensionales. Las motivaciones que me empujaron a la prueba en el ámbito de la arquitectura
son: poder aprovechar al máximo todos los instrumentos y efectos de animación, visuales y de simulación; para poder enfocar la atención en la representación del patrimonio
en diversas circunstancias y momentos temporales; es decir, para producir un resultado grafico que pueda ser útil para la reflexión por parte de nuestra sociedad acerca de
la tutela del patrimonio cultural. Un objetivo es, de hecho, sensibilizar e interesar las
personas sobre la arquitectura histórica, también a los menores, evidenciando varios
aspectos, desde como este hecho hoy, la imagen del pasado y finalizando generar proyectos provocativos e innovativos que impacten solo virtualmente la obra. La razón de
estos pasos es de utilizar el espacio virtual, ofrecido y vacante gracias a las actuales tecnologías informáticas gráficas, para poder proyectar y discutir cambios que puedan en
alguna manera influir el patrimonio cultural. Este estudio, con un representación - ¿más
audaz y transgresora? - es, también la consecuencia de la necesidad de incitar el debate entorno a la necesidad de transformar, o no, los espacios históricos que habitamos.

Abstract

Our society has ‘become’ the information and knowledge society, thanks to the fusion
between technology and communication. This work will seek to take advantage of virtual
spaces, which offer an infinite number of infographic possibilities, to study new ways
of generating and conceiving architectural interventions, without impacting on our historical heritage. Incidentally, I have been implementing a software used in the field of
animation and virtual simulation of multidimensional events. The motivation that pushed me to test in the field of architecture are: to be able to take full advantage of all the
tools and effects of animation, visual and simulation; to be able to focus attention on
the representation of heritage in various circumstances and temporal moments; that is,
to produce a graphical result that can be useful for reflection by our society about the
protection of cultural heritage. One objective is, in fact, to sensitize and interest people
about historical architecture, also children, highlighting various aspects, from how it is
made today, the image of the past and finally to generate provocative and innovative
projects that impact only virtually the work. The reason for these steps is to use the virtual space, offered and vacant thanks to the current computer graphic technologies, to
be able to project and discuss changes that can in some way influence the cultural heritage. This study, with a representation - more audacious and transgressive? - is also the
consequence of the need to incite the debate about the need to transform, or not, the
historical spaces we inhabit.
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