
0. Iniciar el software

Iniciamos SketchUp y en la barra de menú pulsamos sobre Plugin -> Práctica Proyectos Arquitectónicos 
6, tal y como podemos ver en la siguiente imagen: 

Aparecerá una nueva barra de herramientas y una ventana con información acerca de cada uno de los 
botones en esta barra. 



1. Las gramáticas de formas

Una vez que hemos leído para qué sirve cada uno de los botones, pasamos a ejecutar el tutorial de las 

gramáticas de formas. Para ello, pulsa en el botón  y se nos mostrará la siguiente información: 

Una gramática de formas es un formalismo que representa el pensamiento visual. Para ello se utiliza un 
conjunto de reglas más un diseño inicial (una forma llamada axioma). Si la parte izquierda de alguna 
regla se encuentra en el axioma, entonces se aplicará dicha regla. Veamos un ejemplo: 

Regla Axioma 



En la parte izquierda del interfaz tenemos una regla, y en la derecha un axioma. Como el axioma 
coincide con la parte izquierda de la regla, podemos aplicar la regla, obteniendo una nueva forma. Ahora 
de nuevo podemos aplicar la regla a este diseño. Cualquiera de los dos cuadrados coincide con el 
axioma, por lo que la regla sería nuevamente aplicable y tras su aplicación, se añadiría otro cuadrado al 

diseño. Aplicando esta regla sucesivamente mediante el botón  iremos obteniendo una cuadrícula. 

A continuación vemos la aplicación paso a paso de la regla 5 veces seguidas:

Si en algún momento intentamos aplicar una regla sobre un diseño con el cual no encaja, nos aparecerá 
un mensaje como el siguiente: 

El resultado de aplicar 10 veces la regla puede ser una cuadrícula como esta: 

En esta figura vemos que otra característica de esta herramienta es el reconocimiento de figuras 
emergentes. En efecto, cuando tenemos cuatro cuadrados unidos formando un cuadrado más grande, 
tal y como se aprecia en la siguiente figura: 



La herramienta es capaz de detectarlo y aplicarle la regla, quedando la figura tal y como vemos a 
continuación: 

Ahora puedes practicar tú. Para ello, minimiza o cierra este tutorial y pulsa el botón  para cargar la 
gramática de los cuadrados. 



2. Generación de viviendas unifamiliares mediante gramáticas de formas

Ahora veremos una gramática de formas un poco más compleja. En la siguiente imagen podemos ver un 
ejemplo de gramática que permite generar planos simples de viviendas: 

Leyenda de etiquetas: 

La etiqueta roja nos indica el lugar de ubicación de un espacio no especializado 
(habitación/salón). 

Las etiquetas amarillas nos indican la ubicación de los módulos de la cocina 

 Las etiquetas azules nos indican la ubicación del baño 



Como en este caso hay más de una regla, ahora hemos de seleccionar la regla que queremos aplicar. Al 

pulsar el botón nos aparecerá este diálogo, donde seleccionaremos la regla deseada: 

A continuación se muestran 2 planos de viviendas generadas con la gramática anterior: 

VIVIENDA 1 

VIVIENDA 2 

Ahora puedes practicar tú. Para ello, minimiza o cierra este tutorial y pulsa el botón  para cargar la 
gramática. Si al aplicar una regla te aparece una figura superpuesta debes deshacer la regla y volverla a 
aplicar para que la figura aparezca en otra posición. 



3. La propuesta de Montaner y Muxí para el diseño de viviendas
unifamiliares 

Para realizar la siguiente parte de la práctica pulsa el botón , con el que nos aparece un tutorial que 
explica cómo usar el software para generar viviendas según la normativa de Montaner y Muxí. Para 
generar diseños que cumplan con los estos requisitos, el software utiliza gramáticas sujetas a un 
proceso de aprendizaje que determina cómo aplicar cada regla. 

3.1 La propuesta de Montaner y Muxi 

El diseño de viviendas uni o multifamiliares está fuertemente restringido. La naturaleza de estas 
restricciones son el área de cada espacio, la relación de cercanía entre ellos y más restricciones de cada 
espacio en particular. La propuesta recoge las características que debe tener una vivienda básica, tales 
como los requisitos mínimos de adaptabilidad, es decir, que una vivienda permita la evolución del 
mismo espacio y el incremento de sus habitantes. Para ello se especifican varias categorías de espacios 
que deben estar en una vivienda básica: 

1. Espacios especializados: que son espacios que requieren de instalaciones especiales tales como
salidas de humos, agua, desagüe, etc...

2. Espacios no especializados: son los que no necesitan instalaciones especiales y por tanto los
habitantes pueden decidir su uso, estos son las habitaciones, el salón, etc...

3. Espacios complementarios: tales como el distribuidor que nos permite circular entre las
diferentes estancias.

El hecho de trabajar con esquemas de viviendas para dos habitantes da lugar a algunas consideraciones 
acerca de las relaciones de confianza y privacidad, lo cual tiene implicaciones en la distribución de la 
vivienda.  
En una unidad para dos habitantes, las relaciones de confianza se estrechan y se requiere menos 
privacidad que en el caso de un número más elevado de habitantes, con lo cual es posible una presencia 
menor de la compartimentación. 
Los cerramientos de estancias inevitables por su funcionamiento son los que separan el ámbito 
especializado del cuarto de baño del resto de la vivienda. Sin embargo, la tabiquería no siempre es tan 
necesaria para el espacio especializado dedicado a la cocina. En estas viviendas la separación de la 
estancia de noche tampoco es tan estricta al ser considerada como un ámbito no especializado, 
pudiendo establecerse la separación necesaria mediante elementos de mobiliario. 

Identificadas las categorías de espacios,  Montaner y Muxí realizan una propuesta gráfica de relaciones y 
adyacencias entre ellos, que se puede ver en la siguiente figura: 



Requisitos  Globales 
R1: El área total debe ser de al menos 46 m2 

Requisitos de la cocina 
R3: El mínimo espacio lineal debe ser de al menos 6 módulos de 60 x 60 cm 
R4: La mínima distancia entre módulos y pared: 1.10m 
R5: La mínima distancia entre módulos: 1.10m  

Requisitos del baño 
R6: El baño debe ser de al menos 2 módulos de 90 x 180 cm 

Requisitos del espacio no especializado 
R7: El área de cada espacio no especializado debe ser mayor que 9 m2 

R8: En cada espacio no especializado debe poderse hacer un circulo inscrito de 2.8 m de diámetro 

Requisitos del espacio complementario 
R9: Debe existir un espacio que permita transitar entre los diferentes espacios 

Tabla de requisitos de una vivienda unifamiliar básica. 

3.2 Generación de esquemas de viviendas unifamiliares según la propuesta de 
Montaner y Muxí 

A partir de aquí se muestra la información obtenida al pulsar el botón : 
En esta parte de la práctica generaremos planos de viviendas unifamiliares básicas según la normativa 
de Montaner y Muxí. Este tutorial explica paso a paso todo el proceso. 

Podemos utilizar el software para generar esquemas de viviendas de manera automática, según la 

normativa de Montaner. Pulsa el botón para generar viviendas de este modo. Aparecerá el siguiente 
menú:  



En este menú debes introducir el número de viviendas que deseas que el software genere. Pulsa ok y 
espera alrededor de un minuto por cada vivienda. Al terminar el proceso aparecerá un mensaje de 
aviso:  

  Mediante de este botón puedes visualizar una a una las viviendas generadas automáticamente. 
Elige una mediante este desplegable: 

Esta opción podrás usarla en cualquier momento para visualizar las diferentes viviendas, siempre que 

previamente se haya usado el botón . 

Con el botón se mostrarán a la vez todas las viviendas generadas automáticamente. 

Un ejemplo de plano es el siguiente: 



Vamos a ver qué significan cada una de las etiquetas (puntos de colores) que aparecen en el plano: 

La flecha nos indica el lugar de ubicación de la puerta de entrada a la vivienda 

La etiqueta rosa nos indica la ubicación del distribuidor 

Las etiquetas verdes nos indican la ubicación de la cocina 

Las etiquetas amarillas nos indican la ubicación del baño 

Las etiquetas rojas nos indican la ubicación de espacios no especializados (también pueden ser azules 
si no han sido delimitados) 

También podemos ir generando las viviendas de una manera más interactiva, por fases. En cada una de 
ellas, el software puede proponer varias alternativas de manera automática. 

Las fases han de ser ejecutadas en orden: 

1. Contorno de la vivienda

2. Espacio Distribuidor

3. Cocina

4. Cuarto de baño

5. Ámbitos no especializados

6. Entrada a la vivienda

7. Delimitación de los ámbitos no especializados

Con el botón puedes generar la forma correspondiente a la primera fase: un contorno compacto de 
46 metros cuadrados. Puedes volver a pulsar el botón para obtener un contorno distinto si no estás 
contento con el obtenido (ten en cuenta que únicamente podrás recuperar este contorno pulsando el 

botón de nuevo hasta que vuelva a aparecer). Del mismo modo, con el resto de botones , , 

, , ,  puedes ir generando las siguientes fases, pulsándolos más de una vez para obtener 
distintas alternativas, hasta obtener una que te satisfaga. 

Cada fase puede ejecutarse únicamente si se ha ejecutado la fase anterior. Si intentas saltarte alguna 
fase, aparecerá un mensaje avisándote de que no es posible realizar la acción. Para volver a empezar 

desde el principio, pulsa el botón (ten en cuenta que esto hará desaparecer del lienzo los elementos 
que ya hayas ubicado). Análogamente, para volver a una etapa anterior, pulsa el botón correspondiente 
a esa etapa. Por ejemplo, si acabas de ubicar el baño, pero te has dado cuenta de que el distribuidor 

debería estar colocado de otra manera, puedes pulsar el botón para reubicar el distribuidor, 
teniendo en cuenta que esto hará desaparecer la cocina y el baño. 

Si pulsas alguno de los botones , , , o , la vivienda que estés realizando también
desaparecerá del lienzo. 


