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1. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
 

Baham fue uno de los precursores de
trabajo de los arquitectos. Aunque en un principio sus ideas fueron rebatidas por expertos en 
computación, el tiempo le ha dado la 
propuesto muchas herramientas informáticas con el objeto de dar soporte
de los proyectos y diseños de los arquitectos. 
herramientas CAD (Computer-Aided Design 
facilitar la descripción, documentación y visualización de proyectos. Por otra parte es
posibilidad de construir herramientas que jueguen un papel más activo en el desarrollo y 
síntesis a lo largo de todo el proceso
herramientas tomadas o adaptadas de la Investigación Operativa, la 
simulación de sistemas. La Inteligencia Artificial pretende ir más
ambicioso, es la formalización y representación de conocimiento especializado que sirva para 
supervisar, facilitar y guiar todo el proceso 

 

 

Figura 1. Proyecto Arquitectónico. Proceso de Síntesis/Fisión

 

El proceso de diseño de un proyecto arqu
proceso complejo. En este se intenta
del edificio a construir (tema), pro el otro 
conjunto de procesos que intervienen en diseño del mismo
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

am fue uno de los precursores de la idea de introducir los ordenadores en el entorno
. Aunque en un principio sus ideas fueron rebatidas por expertos en 

computación, el tiempo le ha dado la razón [Vidler, 08]. En las cuatro últimas décadas se han 
propuesto muchas herramientas informáticas con el objeto de dar soporte y mejorar la calidad 

yectos y diseños de los arquitectos. Por una parte están las denominadas 
Aided Design – Diseño Asistido por Ordenador), orientadas a 

facilitar la descripción, documentación y visualización de proyectos. Por otra parte es
ntas que jueguen un papel más activo en el desarrollo y 

síntesis a lo largo de todo el proceso de diseño. Un primer paso en este sentido es el uso de 
herramientas tomadas o adaptadas de la Investigación Operativa, la Teoría de la Decisión o la 
simulación de sistemas. La Inteligencia Artificial pretende ir más allá: su objetivo, más 
ambicioso, es la formalización y representación de conocimiento especializado que sirva para 
supervisar, facilitar y guiar todo el proceso de diseño y proyecto de ingenieros y arquitectos. 

1. Proyecto Arquitectónico. Proceso de Síntesis/Fisión 

El proceso de diseño de un proyecto arquitectónico para la construcción de un edificio es un 
proceso complejo. En este se intentan conjugar dos aspectos distintos: por un lado la realidad 

edificio a construir (tema), pro el otro  el complejo mundo de la abstracción, é
procesos que intervienen en diseño del mismo.  
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De un lado tenemos un conjunto de criterios o datos “reales” que caracterizan el tema del 
edificio (terreno, climatología, programa o catálogo de funcionalidades,…). Y de otro lado el 
conjunto de mecanismos abstractos que utiliza el arquitecto para diseñar un edificio que 
“satisfaga” o “encaje” con las características “reales” del mismo. Este conjunto de mecanismos 
que engloban la geometría, la composición, la intuición y demás, vienen a reflejar el 
“background” o la experiencia de un arquitecto, así como los elementos que intervienen en su 
proceso de diseño. 

El proyecto arquitectónico mediante un proceso de síntesis o fisión de lo abstracto, intenta 
conseguir un boceto o aproximación de lo concreto (o de la realidad a diseñar) (Figura 1). Este 
proceso como indica Schön [Schön, 83,87,92] es un proceso que él denomina “reflexión-en-la-
acción”. Este explica el proceso de diseño como una conversación reflexiva del diseñador, en la 
que sus esfuerzos por resolver los problemas formulados le llevan a nuevos descubrimientos, y 
así en una espiral de apreciación, acción y reapreciación, de forma que la situación llega a ser 
comprendida en su intento de cambiarla.  

 

Figura 2. Proyectar: lo no mensurable 

El proyecto arquitectónico intenta mediante bocetos, líneas o tramas, hacer una síntesis 
gráfica o visual de lo difuso, irracional o intuitivo (al fin y al cabo de categorías no 
mensurables), con el fin de conseguir una aproximación, más o menos gruesa, (metáfora del 
lápiz de mina gruesa, Figura 2) a los parámetros mensurables que supusieron el punto de 
partida u objetivo del trabajo. Entre estos dos mundos (mensurable y no mensurable) se 
establece un proceso de realimentación que supone un constante ajuste de los parámetros de 
un mundo para encajarlos en los del otro (Figura 3). En definitiva, el boceto debe acomodar lo 
mensurable.  
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Figura 3. Proyecto Arquitectónico. Parámetros mensurables y no mensurables

2. EL METODO PROYECTUAL
 

Para llevar a cabo la ejecución de este complicado proceso, el método proyectual propone una 
serie de técnicas que ayudan al arquitecto 
continuación enumeramos algunas de ellas

- Trabajo por soluciones múltiples superpuestas
- Elecciones parciales y discretas
- Nueva síntesis y vuelta al origen
- Proceso de aproximación (lógica difusa / contradicto
- Aplicación de tolerancias / ajustes

En todas estas técnicas la componente gráfica es esenc
un conjunto de elementos o “gramática visual” que 
bocetos que surgen del proceso de diseño. Un catalo
visuales, englobaría los siguientes elementos: puntos, líneas, 
geometrías, superficies, texturas, ca
técnicas del método proyectual antes mencionadas,
proyectual que usa el arquitecto para el diseño de sus bocetos.

 A continuación, y sin ánimo de ser exhaustivos mostramos un
representativas de diversos tipos de

  N-TIDAPA

. Proyecto Arquitectónico. Parámetros mensurables y no mensurables

PROYECTUAL 

Para llevar a cabo la ejecución de este complicado proceso, el método proyectual propone una 
serie de técnicas que ayudan al arquitecto en su proceso de síntesis o diseño del boceto
continuación enumeramos algunas de ellas: 

Trabajo por soluciones múltiples superpuestas 
Elecciones parciales y discretas 
Nueva síntesis y vuelta al origen 

(lógica difusa / contradictoria) 
Aplicación de tolerancias / ajustes (Globales / particulares) 

s técnicas la componente gráfica es esencial. De hecho todas ellas hacen
mática visual” que son los elementos constituyent

del proceso de diseño. Un catalogo o una ontología de componente
visuales, englobaría los siguientes elementos: puntos, líneas, esquemas, transparencias, 

capas, espacios, esquemas,.. Estos elementos, junto c
técnicas del método proyectual antes mencionadas, son los que constituyen el método 
proyectual que usa el arquitecto para el diseño de sus bocetos. 

A continuación, y sin ánimo de ser exhaustivos mostramos un conjunto de figuras que son 
vas de diversos tipos de bocetos. Estos bocetos tienen nombres y tipologí
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diversas, dependiendo de sus elementos constituyentes o de su origen en relación a la forma 
que lo inspira [Gausa, 96]: 

- Artefactos. Están constituidos por líneas (Figura 4) 
- Biológicos u orgánicos. Están inspirados en formas de la naturaleza (Figura 5) 
- Geometrías. Esquemas (Figura 6), sistemas/puntos(Figura 7) 
- Superficies. Superposiciones/ transparencias (Figura 8), Pixelado (Figura 9) 

 

Figura 4. Artefacto. Boceto de Frank Gehry 

 

 

 

Figura 5. Biológicos (organismos/articulaciones). Dibujo de Alvar Aalto 
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Figura 6. Geometrías (Esquemas). Dibujo de 

 

Figura 7. Geometrí

Figura 8: Superficies. S
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. Geometrías (Esquemas). Dibujo de SANAA 

. Geometrías (sistemas/puntos). Dibujo de Max Bill 

 

: Superficies. Superposiciones, transparencias. Oleo de Feito 
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Figura 9. Superficies. Pixelado/capas 

  

3. ELEMENTOS MENSURABLES. PARÁMETROS 
 

Volviendo a la Figura 3 y al proceso del proyecto arquitectónico, en esta sección vamos a dar 
una descripción de los elementos mensurables o parámetros,  que de alguna manera suponen 
el punto de partida  del trabajo de un arquitecto. A continuación describimos 7 parámetros o 
fichas. Para cada una de ellas daremos su nombre, definición, condiciones básicas de entrada y  
preferencias. 

FICHA Nº 1.- CONDICIONES TOPOGRÁFICAS  

DEFINICIÓN 

Es la adecuación y utilización positiva de las condiciones medioambientales y materiales, 
aplicada en el proceso del proyecto y de la obra arquitectónica. 

CONDICIONES BÁSICAS DE ENTRADA 

- Planimétricas. Tienen en cuenta la proyección del terreno sobre un plano horizontal 
imaginario (vista en planta) que se supone la abstracción de la superficie terrestre. 

- Altimétricas. Mide las diferencias de nivel o de elevación entre los diferentes puntos 
del terreno, los cuales representan las distancias verticales medidas a partir de un 
plano horizontal de referencia. 
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- Morformétricas. Describen numéricamente las formas fundamentales topográficas. 
Permiten distinguir paisajes diferentes. Los parámetros pueden ser descriptores 
globales o locales, y ambos pueden utilizarse para analizar y caracterizar el relieve y 
sus componentes. 

PREFERENCIAS 

- Altura o rasante. Es la elevación, sobre el nivel del mar, de un punto situado sobre la 
superficie terrestre. Es la principal variable topográfica, ya que las diferencias de 
altitud confieren al relieve sus características fundamentales. 

- Pendiente. Es el ángulo existente entre dos vectores, perpendicular y vertical 
respectivamente a la superficie en ese punto. El rango de valores oscila entre 0º y 90º. 
Los datos pueden venir dados en %, considerando la relación existente entre la 
diferencia altimétrica y la planimétrica entre dos puntos. 

- Orientación. Se define como el ángulo existente entre el vector que señala al Norte y la 
proyección sobre el plano horizontal del vector normal a la superficie en ese punto. 
Identifica la dirección del máximo promedio de cambio altimétrico. 

- Curvatura. Se define como la tasa de cambio de la pendiente. 
- Relieve. Define la medida de lo variado que es el relieve en un punto y en su entorno 

inmediato. 

FICHA Nº 2.- CONDICIONES DE SITUACION  

DEFINICIÓN 

Es la posición relativa del proyecto respecto a un entorno geográfico amplio. 

CONDICIONES BÁSICAS DE ENTRADA 

- Singularidades: Interesan aquellos procesos, fenómenos y situaciones capaces de 
producir o introducir energía positiva en el sistema. No hablamos de singularidades 
solo como edificios singulares o representativos. Cualquier nueva arquitectura debería 
amplificar las condiciones de un lugar. 

- Morfología urbana: Hace referencia a la forma y distribución en el espacio de lo 
urbano. El tejido o morfología urbana puede considerarse integrada por tres 
elementos: el trazado o plano de la ciudad, la edificación y el uso del suelo. Cada uno 
de ellos se caracteriza por una configuración física concreta y una funcionalidad 
específica, siendo ésta funcionalidad dependiente de la configuración física. 

PREFERENCIAS 

- Trazado del plano: el actual entramado viario de la mayoría de las ciudades. Su 
pervivencia en el tiempo es consecuencia del elevado capital fijo invertido en su 
construcción y de las complicadas formas de propiedad. Se cataloga como irregular, 
radiocéntrico u ortogonal.  

- Edificación: define la trama urbana (la disposición de los edificios en el espacio urbano) 
y el tipo edificatorio. El primero puede ser trama compacta o dispersa, resultado de 



12  N-TIDAPA-dev-1  
 

una disposición de la edificación en manzana cerrada o abierta. Por su parte, la 
edificación engloba la tipología colectiva de alta densidad-baja densidad y la individual 
de baja densidad adosada-aislada. Edificios o condiciones singulares. 

- Uso del suelo: las distintas funciones que se le asignan al espacio urbano: comercial, 
residencial, industrial, equipamientos. La funcionalidad de un área concreta de la 
ciudad tiene su correspondencia en otros aspectos del paisaje urbano. 

- Combinatoria: Las variables anteriores combinadas o su ausencia definen los distintos 
tejidos urbanos básicos. Tejidos urbanos tradicionales: Casco Urbano, Área de 
ensanche, Colonias Ciudad Jardín. Tejidos de uso industrial. Tejidos urbanos 
residenciales: Bloque abierto y en Baja Densidad, Condominios cerrados suburbanos y 
parcelación periférica. Vacíos urbanos. Tejidos rururbanos. 

FICHA Nº 3.- CONDICIONES DE FOCALIZACIÓN 

DEFINICIÓN 

Configuración intencionada de espacios que dan cuenta de condiciones singulares del lugar a 
través de un soporte geométrico (campo espacial preestablecido por el arquitecto) a partir de 
un principio de descubrimiento. 

CONDICIONES BÁSICAS DE ENTRADA 

- Singularidad. Interesan aquellos procesos, fenómenos y situaciones capaces de 
producir o introducir energía positiva en el sistema. No hablamos de singularidades 
solo como edificios singulares o representativos. Entendemos la singularidad como la 
capacidad para manifestar contagiando, para transmitir haciendo del receptor un 
cómplice. Es una capacidad eminentemente vibrante, resonadora y energética. 
Cualquier nueva arquitectura debería amplificar las condiciones de un lugar, tanto 
paisajísticas como urbano-arquitectónicas. 

- Campo visual. Es la porción del espacio que el ojo es capaz de ver. El acto perceptivo es 
dependiente de la situación de los elementos respecto a la proporción del campo 
visual. Valoramos la posición, la dirección y la separación de los objetos singulares 
vistos refiriéndolos a nosotros mismos.  

- Espectador. Constituye el sujeto receptor de los estímulos singulares organizados en 
torno a un campo visual acotado. 

PREFERENCIAS 

- Centralidad o atractor. Determina la importancia relativa de una singularidad. Es un 
valor asignado, de una forma u otra, debida a la posición estructural de ésta en el 
conjunto, bien sea en forma de importancia, de influencia, de relevancia o 
prominencia.  

- Umbral. Valor a partir del cual comienzan a ser perceptibles los efectos de un agente 
físico (DRA). Es un límite no construido, sólo insinuado. Una señal de cambio de 
condiciones - entre la integración de lo público y la valorización de lo privado - que 
delimita el espacio arquitectónico.  
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- Tensión visual. Fuerzas - atractivas o repulsivas - con origen en el propio conjunto de 
estímulos organizados en el campo visual y en la entrada en juego de la carga subjetiva 
del espectador. "El poder de lo previsible palidece ante el poder de la sorpresa: cuando 
lo visual se ajusta a nuestras expectativas, tenemos una composición nivelada o 
mínima. La condición opuesta, produce tensión máxima" [Dondis, 76]. 

FICHA Nº4.- CONDICIONES BIOCLIMATICAS 

DEFINICIÓN 

Es la adecuación y utilización positiva de las condiciones medioambientales y materiales, 
aplicada en el proceso del proyecto y de la obra arquitectónica. 

CONDICIONES BÁSICAS DE ENTRADA 

- Condiciones de clima: El conjunto de condiciones atmosféricas de carácter cíclico anual 
que caracterizan a una zona. Las condiciones a consideran para caracterizar un tipo de 
clima son: la temperatura del aire, la humedad relativa, la radiación solar recibida, la 
cantidad de precipitaciones y la dirección e intensidad del viento. Datos todos ellos 
extraídos del los Institutos de Meteorología nacionales y locales.  

- Condiciones de confort térmico: Depende de varios parámetros globales externos, 
como la temperatura del aire  18/20º C -, la velocidad del mismo  0/2 m/seg - y la 
humedad relativa  entre 40/65% -, y otros específicos internos como la actividad física 
desarrollada, la cantidad de ropa o el metabolismo de cada individuo. Es una sensación 
neutra de la persona respecto a un ambiente térmico determinado.  

- Condiciones psicométricas: Relacionan gráficamente las diferentes variables térmicas - 
cartas bioclimáticas - que influyen en la sensación del confort térmico. Básicamente se 
trata de diagramas que relacionan temperatura y humedad, y sobre los que se 
establecen las condiciones de confort en función de los índices térmicos. 

PREFERENCIAS 

- Rosa de vientos: Definición de las direcciones predominantes en las que sopla el 
viento. Para que la ventilación natural sea óptima las aperturas deberán orientarse a la 
zona de viento dominante del entorno. 

- Radiación solar: Es necesario el aporte de calor para alcanzar el confort en los 
entornos fríos y la sombra en los cálidos. Por lo tanto es fundamental el 
aprovechamiento de la radiación solar y la irradiación - a través de las aperturas y el 
estudio de la orientación.  

- Trayectoria solar: Depende de la variabilidad del ángulo que forma el eje de rotación 
de la tierra, que no siempre es perpendicular, con el plano de su trayectoria de 
traslación con respecto al sol. La inclinación de este eje es lo que produce las 
estaciones del año, las variaciones en horas solares y el ángulo de la radiación solar. 

FICHA Nº5.- CONDICIONES DE SOLEAMIENTO 

 DEFINICIÓN 
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En el proyecto arquitectónico, el soleamiento es una herramienta imprescindible para el 
diseño de la topología y la orientación de los cerramientos y huecos exteriores. Es la base de la 
arquitectura bioclimática, que aprovecha las energías naturales y sus variaciones diarias o 
estacionales para acondicionar el ambiente de edificios y espacios exteriores, a las necesidades 
de sus habitantes. 

CONDICIONES BASICAS DE ENTRADA 

- Energía solar: La energía solar captada por la tierra, determina el calentamiento o 
enfriamiento del aire, la cantidad de agua evaporada o precipitada, y las diferencias de 
presión que provocan vientos y brisas. Esta radiación no suele superar los 1000 W/m² 
en la superficie terrestre, debido a la absorción y reflexión de la atmósfera, y a la 
inclinación de los rayos solares. 

- Movimiento de la tierra: La tierra además de realizar una órbita casi circular anual 
alrededor del sol, realiza una rotación diaria sobre sí misma. En esta rotación el plano 
del Ecuador no es paralelo al plano de la órbita y forman un ángulo de 23.5º. La 
declinación, que es el ángulo que forma el rayo solar con el plano del ecuador de 
acuerdo con cada época del año, determina las estaciones climáticas. 

- Coordenadas terrestres: Como es conocido, cualquier punto en la tierra puede 
localizarse a través de su latitud y longitud, correspondientes a su paralelo y meridiano 
respectivamente. 

- Coordenadas celestes: Para el estudio del soleamiento en arquitectura, se recupera el 
concepto antropocéntrico del universo, suponiendo que el sol realiza su recorrido por 
una bóveda celestre, de la cual la tierra es el centro. Estas coordenadas permiten 
localizar cualquier punto del hemisferio por su altura y azimut. 

- Recorrido aparente del sol: Equinoccios, solsticio de verano y solsticio de invierno. El 
recorrido solar se puede estimar por medio de gráficos geométricos o analíticos, 
siendo las más elementales las cartas solares. 

PREFERENCIAS 

- Declinación: La declinación determina las distintas fechas estacionales para el 
hemisferio norte: equinoccio de primavera (21 de marzo: 0º), solsticio de verano (21 
de junio: +23,5º), equinoccio de otoño (21 de septiembre: 0º) y solsticio de invierno 
(21 de diciembre: -23,5º). 

- Latitud: se mide por su elevación en grados respecto al ecuador. Son paralelos de 
referencia del hemisferio norte. Málaga: 36.43 N. Longitud: Es el ángulo que forma el 
meridiano del lugar 0º de referencia que pasa por el meridiano de Greenwich. Málaga: 
4.25 O 

- Altitud: Es la distancia vertical de un lugar determinado, que considera como nivel cero 
el nivel medio del mar. 

- Recorrido solar: Puede ser determinado a través de distintas cartas solares. Entre ellas: 
la carta solar de Fisher-Mattioni, su modificación en planta: carta solar estereográfica y 
la carta solar cilíndrica. Cabe anotar que el uso de  la carta solar  estereográfica es 
mucho más sencillo, pues solo se debe determinar la curva de la fecha (día 21 de cada 
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mes) y el punto de la hora solar real para determinar la altura solar y el azimut. Sin 
embargo los sistemas CAD (3DSTUDIO) permiten realizar perspectivas tomando al sol 
como punto de vista en fechas y horas estratégicas. Estos sistemas permiten estudiar 
cuales son las fachadas más soleadas y la eficacia de los distintos tipos de protección 
solar en el edificio. 

FICHA Nº6.- CONDICIONES URBANAS 

DEFINICIÓN 

Constituyen las herramientas disponibles para conseguir una organización adecuada del 
espacio urbano. El trazado de la ciudad y la asignación de un aprovechamiento volumétrico a 
los espacios parcelados privados son dos operaciones fundamentales para la definición de la 
forma   de la ciudad. El trazado garantizaría la provisión de aquellos elementos públicos que 
son fundamentales para un buen funcionamiento de la convivencia y de la accesibilidad a los 
recintos privados, manzanas o parcelas mientras que el establecimiento de las condiciones 
para llevar a cabo un aprovechamiento de las superficies parceladas tiene que ver con la 
definición de las tipologías edificatorias y los posibles usos aplicables a esos volúmenes 
resultantes. 

CONDICIONES BÁSICAS DE ENTRADA 

- Condiciones de la parcela edificables: Señalan las condiciones que ha de cumplir una 
parcela para poder edificar sobre ella. Parcela edificable es aquella comprendida 
dentro de las alineaciones. 

- Condiciones de la posición del edificio en la parcela: Determinan el emplazamiento de 
las construcciones dentro de la parcela edificable. Pueden ser referencias 
planimétricas - alineación pública, interior o virtual -, altimétricas - rasante, cota 
natural del terreno - o propias del edificio - retranqueo, separación, fondo edificable y 
separación a linderos.  

- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación: Definen la superficie de 
parcela que pueda ser ocupadas por edificación, y la que debe permanecer libre de 
construcciones. Nos referimos a la superficie ocupable y ocupada - sobre o bajo 
rasante - y el coeficiente de ocupación. 

- Condiciones de edificabilidad: Son aquellas que limitan la dimensión de la edificación 
que puede construirse en una parcela: la superficie edificada - total y útil - y el 
coeficiente de edificabilidad - bruta y neta. 

- Condiciones de volumen y forma: Definen la organización de los volúmenes y la forma 
de las construcciones. Básicamente la constituyen el sólido capaz y las referencias 
altimétricas. 

PREFERENCIAS 

- Separación a linderos: Distancia entre cada punto de la fachada del edificio y el lindero 
de referencia más próximo, medida perpendicularmente respecto a dicho lindero.,  
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- Coeficiente de ocupación: Relación entre la superficie ocupable - la susceptible de ser 
ocupada por la edificación - y la superficie de la parcela edificable. El coeficiente de 
ocupación se establece como ocupación máxima.  

- Superficie edificada por planta: Área de proyección horizontal de la superficie 
comprendida dentro el perímetro exterior de la planta considerada, excluidas de ésta 
las zonas o cuantías que se enumeren en las normas urbanísticas o condiciones 
particulares de los usos.  

- Coeficiente de edificabilidad: Relación entre la superficie total edificable - señalada por 
el planeamiento para limitar la superficie edificada total que puede construirse en una 
parcela - y la superficie de la proyección horizontal de referencia. 

FICHA Nº7.- CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INDENDIOS 

DEFINICIÓN 

Reducción a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

CONDICIONES BÁSICAS DE ENTRADA 

- Ocupación. El número de usuarios simultáneos de un espacio - considerando el 
régimen de actividad y de uso previsto para cada zona del edificio - en función de su 
superficie útil. 

- Compartimentación. Recurso de limitación de espacios para eliminar o evitar la 
propagación del fuego. El edificio se compartimenta en sectores de incendios.  

- Evaluación. Acción de desalojar un edificio en el que se ha declarado un incendio u 
otro tipo de emergencia. Se desarrolla en las fases de detección, alarma, tiempo de 
retardo y evacuación propiamente dicha. 

PREFERENCIAS 

- Sector de incendios. Zona del edificio compartimentada respecto del resto mediante 
elementos separadores resistentes al fuego. Las condiciones y superficies máximas de 
sectorización quedan definidas por el uso previsto, la resistencia al fuego y por su 
posición respecto a la rasante - altura de evacuación. 

- Recorrido de evacuación. Recorrido protegido por donde evacuar en caso de incendio, 
hasta llegar a una salida segura al exterior o hasta un sector de incendio donde se 
encuentren una o más salidas del edificio. Queda definido por el uso, la superficie, la 
ocupación, la altura de evacuación, el tipo de protección de escaleras, la distancia de 
visualización de señalizaciones y el control de humo de incendio.  

- Salidas de planta. Son las utilizadas, con carácter público, solamente en un caso de 
emergencia de evacuación. Su posición relativa y número define la longitud de 
recorrido de evacuación. De manera genérica, la longitud de los recorridos de 
evacuación hasta una salida de planta no excederá de 25m o de 50 m si disponen de 
más de una. 
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- Núcleo. Se clasifican en dos tipos: protegidos o no protegidos 

4. FUNCIÓN Y PROYECTO ARQUITECTÓNICO. CATALOGO DE 
TEMAS 

 

La arquitectura existe desde siempre para albergar las actividades y necesidades del ser 
humano. En un principio la función original fue la de dar cobijo respecto al entorno agreste. 
Con el tiempo las necesidades funcionales exigidas se han ido adaptando a los cambios 
experimentados por la sociedad para dar respuesta con programas nuevos y complejos a todos 
sus avances. 

José Ramón López Yeste [López Yeste, 03] explica que en la arquitectura moderna es el 
programa el que identifica al artefacto. Uno de sus contenidos es el de resolver problemas 
funcionales, por lo que el funcionalismo no sólo supone una aportación práctica a la 
arquitectura de la máquina, sino que debe entenderse el programa como elemento 
estructurante y estimulador en la ordenación del espacio habitable. 

En esta sección describimos un catalogo de temas (diferentes tipos de edificios). A la hora de 
hacer la selección de los tipos de edificios, ésta se ha llevado a cabo intentando limitarla a 
determinados tipos de edificios que contuvieran una o más partes que los diferencian 
claramente de otros tipos. Por este motivo no se han incluido en el catalogo edificios tipo 
museos o centros culturales, que  tienen pocas restricciones en su función, y por tanto no son 
claramente diferenciables.  Los temas seleccionados han sido los siguientes: 

- Espacios Deportivos 
- Espacios Docentes 
- Espacios Oficinas 
- Viviendas Unifamiliares frente al Mar 

A continuación daremos una descripción de cada uno de los temas anteriores, centrándonos 
más en el desarrollo del tema viviendas unifamiliares frente al mar. Para cada uno de ellos 
describiremos, sus espacios básicos, su programa o condiciones del edificio, así como su 
superficie construida.  

4.1. ESPACIOS DEPORTIVOS 
 

ESPACIOS BASICOS 

Pistas deportivas, canchas, campos, etc, aseos, vestuario, tribuna (zona espectadores), zona de 
aparcamiento, almacén, sala entrenadores, enfermería, sala de vigilancia y dirección, cafetería, 
sala polivalente, cuartos de instalaciones, zona de práctica o entrenamiento, espacio de 
precalentamiento. 

CONDICIONES BÁSICAS 
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Buena visibilidad de espectadores y jugadores, no deslumbramiento, cumplir con las 
dimensiones que fijan las normas de competición de cada deporte, ventilación e iluminación 
controlada, grandes alturas libres, por ejemplo: en una sala de gimnasia mínimo 3m. Es 
preferible que el eje longitudinal de las pistas de tenis siga la dirección N-S. Iluminación 
artificial lateral de focos es de 10m. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

La superficie construida depende del tipo de espacio deportivo que desea proyectarse. 

4.2. ESPACIOS DOCENTES 
 

ESPACIOS BASICOS 

Aulas, salas de prácticas, cocina, comedor, sala para aparatos de mantenimiento del edificio, 
vestuario, aulas para material docente, sala biblioteca escolar y revistas de la escuela, salón de 
actos, sala de profesores, despachos, sala entrevista con los padres, sala conserje, gimnasio, 
campos de deportes, guardarropas, lavabos, wc profesores, wc estudiantes, sala de trabajos en 
grupo. 

CONDICIONES BASICAS 

El emplazamiento debería elegirse en función de su accesibilidad con medios de transporte 
públicos,  se deben respetar ordenanzas sobre la supresión de barreras arquitectónicas para 
permitir el acceso de alumnos con minusvalías. Amplias zonas de circulación pasillos mínimos 
de 2,0 m en zonas de aulas, las aulas deben tener aprox. 3m2 por plaza, iluminación natural y 
ventilación, comedor en función de los alumnos aprox. 1,20 a 1,40 m2 por alumno, posibilidad 
de oscurecer las ventanas y condiciones acústicas. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 

Se determina en función del número de alumnos por clase, tipo de enseñanza, etc. 

4.3.ESPACIOS OFICINAS 
 

ESPACIOS BASICOS 

Ámbito de oficinas: celulares, mixtas, grandes salas etc., secretaría. Ámbito de archivo: 
almacenamiento de actas, reproducción, destrucción. Laboratorios, fotográficos, 
fotocopiadora, imprenta. Central de correos, administración de material. Zona de 
representación, sala de juntas, salas de exposiciones, salas de conferencias, salas de visitas. 
Servicios sociales: guardarropa, cocina de planta, WC, salas de descanso, cafetería con cocina. 
Superficie de reserva y ampliación. Aparcamiento en superficie o subterráneo, acceso y 
suministros. Superficies de circulación: pasillos, escaleras, ascensores, accesos interiores y 
exteriores. Instalaciones centralizadas: climatización, ventilación, ventilación, calefacción, 
energía, centro de cálculo, telecomunicaciones, limpieza y mantenimiento. 
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CONDICIONES BASICAS 

Una recogida detallada de la estructura orga
relaciones y funciones de los trabajos a realizar. Sistemas de comunicación. La superficie de 
trabajo es de 15 a 18m2.  Espacios con luz natural y relación con el medio ambiente, consumo 
de energía. Ventilación, iluminación, suficiente protección frente a perturbaciones.

SUPERFICIE CONSTRUIDA. 

5. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE UN CASO: VIVIENDA 
UNIFAMILIAR FRENTE AL MAR

 

A continuación se da un descripción de las condiciones básicas de entrada 
unifamiliar para dos habitantes (pareja 25
parte de la PROPUESTA DE NUEVA NORMATIVA DE VIVIENDAS: Definición, condiciones y 
criterios de diseño para la vivienda del siglo XXI en Andalucía [Muntaner 08]

Figura 

CONDICIONES BÁSICAS 

PARÁMETROS URBANISTICOS 

- Superficie de Solar : 957,00 M2.
- Ocupación PB/P1:25%  

  N-TIDAPA

Una recogida detallada de la estructura organizativa y de funcionamiento y con ello de las 
relaciones y funciones de los trabajos a realizar. Sistemas de comunicación. La superficie de 
trabajo es de 15 a 18m2.  Espacios con luz natural y relación con el medio ambiente, consumo 

n, iluminación, suficiente protección frente a perturbaciones. 

ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE UN CASO: VIVIENDA 
UNIFAMILIAR FRENTE AL MAR 

A continuación se da un descripción de las condiciones básicas de entrada para una vivienda 
para dos habitantes (pareja 25-35 años) frente al mar. La terminología utilizada 

parte de la PROPUESTA DE NUEVA NORMATIVA DE VIVIENDAS: Definición, condiciones y 
criterios de diseño para la vivienda del siglo XXI en Andalucía [Muntaner 08].  

Figura 10. Situación de la Parcela 

Superficie de Solar : 957,00 M2. 
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nizativa y de funcionamiento y con ello de las 
relaciones y funciones de los trabajos a realizar. Sistemas de comunicación. La superficie de 
trabajo es de 15 a 18m2.  Espacios con luz natural y relación con el medio ambiente, consumo 

para una vivienda 
La terminología utilizada 

parte de la PROPUESTA DE NUEVA NORMATIVA DE VIVIENDAS: Definición, condiciones y 
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- Edificabilidad:0,35 m2s/m2t a efectos de edificabilidad, los semisótanos computarán al 
50%, y los sótanos al 0%)) 

- Separación a linderos privados y públicos:3m   
- Altura máxima: PB+1= 7m   

PARÁMETROS DE USO  

- Espacio mínimo por habitante: 2 módulos de 9m2/persona + (9+1)m2 
- Espacios no especializados:  

o Son aquellos que no necesitan infraestructura o instalaciones diferenciadas, 
sino que han de cumplir con parámetros de confort adecuados para la 
habitabilidad, por lo tanto, su uso quedará determinado por los usuarios. Son 
los espacios preparados para la estancia, la actividad y el descanso social e 
individual, denominados convencionalmente salón o estar, comedor y 
dormitorio. Se entiende que las condiciones de habitabilidad para estos usos 
son similares, por lo tanto se favorece su no predeterminación funcional 
específica, que suele estar dada por tamaños determinados y singularizados; 
de esta manera se permite la apropiación diferenciada por quienes los 
habiten. Los ámbitos no especializados pueden fundirse y/o mezclarse entre 
ellos. 

o La superficie de los ámbitos no especializados es igual o superior al módulo de 
9 m2 y se deberá inscribir como mínimo un círculo de 2,80 m de diámetro. 

o Las viviendas para dos personas, deben tener, al menos un ámbito no 
especializado estanco, capaz de ser aislado acústica, funcional, visual y 
lumínicamente del resto de la vivienda. 

- Espacios especializados:  
o Ámbito especializado higiénico: 

• Los elementos mínimos son: inodoro, lavamanos y plato de ducha. 
• Debe garantizar la utilización simultánea por dos personas a partir de 3 

ocupantes, por lo que debe estar sectorizado en dos áreas como mínimo. 
o Ámbito especializado para la comida 

• Debe permitir un correcto desarrollo de las tareas ligadas a ella y procurar 
ofrecer espacios que puedan ser compartidos por más de una persona. 

• El espacio lineal mínimo será de 3 m (6 elementos modulares de 60 cm de 
ancho) para el almacenaje frío, para la cocción y para el lavado. 

• Se incrementará un ámbito de 60 cm por cada dos ocupantes. 
• Distancia mínima entre bancadas o entre bancada y pared: 1,20 m. 

- Los ámbitos complementarios: 
o Funcionan asociados a otros espacios, no conformando en sí mismos un recinto de uso 

autónomo. En los ámbitos de uso complementario no se requiere la inscripción del 
círculo de 2,80m, ya que no conforman espacios de uso independiente ni de estancia 
prolongada. Los ámbitos complementarios pueden mezclarse o integrarse con otros 
ámbitos. 

o Se deben incorporar, al menos, 3 tipos de ámbitos complementarios: 
• Espacios Exteriores Propios. 
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• Espacios de Guardado. 
• Espacios de Apoyo: permiten la correcta relación y circulación entre ámbitos. 

o Todos los ámbitos, sean especializados o no, han de tener espacios de guardado 
propios en previsión de las necesidades de las diferentes funciones, pudiéndose 

agrupar espacios de guardado semejantes. (Recomendación: que los ámbitos de 
guardado se sitúen en ámbitos complementarios, de manera que no condicionen los 
ámbitos especializados y no especializados a los que se sirve). 

 

Figura 11. Mapa de relaciones topológicas entre ámbitos 

Las relaciones entre los ámbitos de una vivienda pueden ser: 

- Inmediatas, que son las necesarias o imprescindibles para la correcta realización de las 
actividades. 

- De proximidad o contigüidad, que hace referencia a relaciones recomendables. 
- Posibles, o menos necesarias. 

En la figura 11 se muestra una propuesta de condiciones de relación topológica entre ámbitos. 

VOLUMEN HABITABLE  

La altura mínima será de 2,80m y podrá duplicarse  en algunos espacios.  

ORIENTACIÓN 

Orientación preferente para espacios no especializados en Málaga: Sureste, permitirá una 
mayor relación hueco-macizo. 
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Resto de orientaciones: Requerirán una menor relación hueco-macizo, y mecanismos de 
protección térmica o ámbitos de umbral. 

 

SITUACIÓN 

La relación con el paisaje vendrá dada por las vistas y el edificio debe ser sensible a ello. En la 
figura 10 se muestra el plano de situación de la parcela. 
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