
1 Resumen

Objetivos
Mejorar el rendimiento académico y la efectividad del aprendizaje de los estudiantes.

Mejorar la metodología de trabajo y el ámbito de recursos utilizados por profesores de asignaturas 
de arquitectura que puedan beneficiarse de nuevos conceptos, métodos y técnicas.

Antecedentes
La motivación principal del proyecto ha sido mejorar el funcionamiento general, mediante la introducción de nuevos métodos y el uso más eficiente 

de múltiples recursos, de dos asignaturas estrechamente relacionadas, de las que el profesor que ha desarrollado esta propuesta es también 
responsable y que, probablemente, se unificarán tras la reforma prevista del Plan de Estudios de Arquitectura. 

Las asignaturas implicadas son, primariamente: Aplicaciones Informáticas en Arquitectura (obligatoria, 5º curso), 
Simulación Visual por medios informáticos (optativa, 4º curso). Y secundariamente, las asignaturas de 

Proyectos y Construcción que colaborarían en la eventual implantación de este proyecto.

El éxito de las dos asignaturas principales mencionadas, en los últimos 5 años, se ha basado en buena medida en un esfuerzo continuado 
por parte de los profesores para incorporar al programa las últimas técnicas de modelado geométrico, tratamiento 

digital de imágenes, simulación de materiales e iluminación y métodos multimedia de presentación. 

Esto ha implicado el desarrollo de un volumen muy importante de documentación, parte del cual ha servido de base para el desarrollo 
del trabajo que aquí se presenta. Por razones de espacio no se ha incluido el material de trabajo para los ejercicios.

Resultados
Una nueva forma de impartir docencia, más ágil, mas eficaz, más atenta a las posibilidades proporcionadas 

por las nuevas tecnologías y a la necesidad de atender a las demandas legítimas de los estudiantes.

Un conjunto de recursos que pueden ser utilizado no solamente por los autores de esta propuesta sino por 
otros profesores que puedan beneficiarse tanto de la experiencia que supone esta 

nueva metodología como del propio material elaborado.

La innovación principal es el desarrollo de un método de tutoriales y de recursos de información adaptados a la arquitectura 
y a las finalidades de la asignatura, en el que se combinan textos, imágenes y navegación interactiva, así como 

un sistema de comprobación de la asimilación de estos tutoriales por parte del estudiante, que permitirán 
liberar a las horas de docencia de la enseñanza de técnicas puramente instrumentales para 

centrarse en aspectos más complejos en los que la interacción 
profesor/ alumno sea más fructífera

El proyecto se inició en Septiembre de 2006 y se ha concluido provisionalmente en febrero de 2008. 
Se ha desarrollado principalmente por el profesor Javier Monedero, solicitante de la ayuda con la 

colaboración de los estudiantes Ricardo Navarro y Quim Moya. 
También ha colaborado en unos seminarios sobre navegación interactiva con Quest 3d, 

el profesor Héctor Zapata. El proyecto está previsto que se llegue a desarrollar algún 
día de un modo formal mediante la colaboración de los siguientes profesores que 

se han mantenido al corriente del desarrollo del proyecto: 
Ernest Redondo, Dr. Arquitecto, Profesor Titular del Departamento EGA, 

Jorge Vila, Dr. Arquitecto, Profesor Titular del Departamento EGA, 
Xavier Pouplana, Arquitecto, Profesor del Dep de proyectos, 

César Díaz, Dr. Arquitecto, Catedrático del Departamento de Construcción.

2 Proyecto de referencia. Residencia de estudiantes en St Pere Martir
Los diversos tutoriales y métodos que se incluyen en este trabajo se pondrían a prueba con el desarrollo de un proyecto concreto: 
una residencia de estudiantes situada en St Pere Martir, una colina situada justo enfrente de la ETS de Arquitectura de Barcelona.

Emplazamiento y programa general
El proyecto se desarrollará en una zona determinada de la colina “Sant Pere Martir” situada en Barcelona, 

en torno a las coordenadas 41º23’ N y 2º05’ S. 

Se trata de desarrollar el proyecto de un conjunto residencial para estudiantes, en el emplazamiento mencionado. 
Las ideas básicas son: a) Proyecto de interés social y bajo presupuesto, b) Debe incluir una diversidad mínima 

de elementos constructivos que se analizarán en paralelo al desarrollo del proyecto: cimientos, cubierta, 
escaleras, varios tipos de ventanas y puertas, un sistema de energía por placas solares que 
aseguren la autonomía relativa del conjunto, sistema de evacuación de residuos igualmente 

autónomo, c) Se desarrollará integramente en 3D con métodos de diseño paramétrico. 
La corrección se hará por Intranet con la colaboración de 3 profesores: un profesor de proyectos

corregirá el planteamiento general del proyecto, un profesor de construcción las soluciones 
constructivas y un profesor de expresión gráfica el desarrollo técnico y el proceso de modelado.

El programa detallado incluiría lo siguiente: Apartamentos (65 unidades de 53 m2, total 3445 m2), Administración (Oficinas, Recepción, 
Almacén, Objetos perdidos, total 600 m2), Comunicaciones (acensor, rampas, escaleras, superficie a determinar), Servicios (Cocina 

comunitaria 100 m2, Gran comedor 300 m2, Bar/restaurante + cocina 4000 m2, Campo de deportes 1000 m2, Sala de estudio y 
biblioteca 1500 m2, Aparcamento de bicicletas 100 m2, Aparcamento de motos y coches 1000 m2), Otros (Terraza 300 m2, 

Habitaciones para clubs, grupos, etc...200 m2 / 500 m2), Instalaciones (Sala de 
máquinas, 200 m2, Espacios para limpieza, 100 m2 / 300 m2).

Además de lo anterior debería considerarse lo siguiente: Planificación del acceso: camino de bajada, funicular de subida o 
sistema de tracción para bicis; Inclusión de recorridos protegidos con arcadas o elementos 
similares para días de sol o lluvia. Análisis del soleamiento. Especificación de reglas tales 

como, por ejemplo, mantener la anchura total en torno a unos 9 metros 
para que entre la luz; Planificación de zonas de 

estudio más bien informales.

El número de unidades residenciales puede reducirse hasta 30 o 40 estudiantes; 

Desarrollo del proyecto
El desarrollo del proyecto seguiría la siguiente secuencia general que habría que adaptar 

al calendario concreto de la asignatura en función de los créditos con que contase.

1 Presentación. La presentación del curso sería presencial. Todo lo que sigue, si no se 
indica lo contrario, sería por Internet.

2 Documentación (disponible en la página web de la asignatura con acceso restringido a 
los estudiantes matriculados). La documentación incluiría a) el programa y la organiza-
ción de la asignatura, b) modelo y fotografías del terreno, c) programa de necesidades 
del proyecto, d) tutoriales. 

3 Desarrollo de tutoriales intensivos de métodos de modelado parámetrico y simulación 
visual. La temporización de esta fase es flexible pues depende de los conocimientos 
previos del estudiante. En cualquier caso no podría ser superior a las 30 horas de 
docencia asignada.

4 Presentación de propuestas de proyecto básico.

5 Correcciones a distancia.

6 Reelaboración de las propuestas y nuevas correcciones.

7 Presentación del proyecto.

8 Despedida del curso (presencial). 

Tutoriales de modelado y simulación
En la documentación entregada con el resultado final del trabajo puede encontrarse lo siguiente:

a) En la carpeta “Tutoriales/DiseñoParamétrico”, hay 8 PDF que incluyen una amplia documentación para el aprendizaje 
de métodos de diseño paramétrico de elementos arquitectónico corrientes así como de métodos de organización 

de un proyecto arquitectónico mediante sistemas automatizados que permiten la corrección automatizada de 
familias de tipos y la obtención automatizada de planos de proyecto a partir del modelo, 

b) En la carpeta Tutoriales/Skp, hay un PDF con documentación complementaria para utilizar el programa SketchUp que 
proporciona métodos sencillos de modelado. Esto puede servir para el trabajo en colaboración con usuarios 

menos expertos, 
c) En la carpeta Tutoriales/SimVis, hay varios PDF con documentación sobre métodos de simulación de materiales y 

de iiluminación, 
d) En la carpeta Tutoriales/SimInt hay algunos PDF con tutoriales de introducción a métodos de 

simulación interactiva de procesos.

El Software utilizado principalmente es el siguiente: AutoCad Architecture/Revit; (desarrollo geométrico del proyecto), 
Rhino (modelado y modificación del terreno), 3D Studio Max (simulación de materiales 

e iluminación), Quest 3D (modelos con navegación interactiva), 
Moodle (comunicación entre los participantes).

Procedimientos generales de corrección a distancia
Para la corrección a distancia se utilizará, en principio, una selección de los múltiples métodos de eLearning que hay disponibles en la 

actualidad. Concretamente: a) Los procedimientos generales de Moodle incorporados a Athenea Moodle (ver Referencias.pdf 
y Referencias/Anexos), b) Sistemas de captación de imágenes y secuencias de explicaciones, tales como los 

proporcionados por SnagIt o Camtasia u otros (ver Referencias.pdf y Referencias/Anexos), c) Sistemas de corrección 
de resultados mediante procedientos tales como lápices virtuales de color que permiten añadir 

marcas o correcciones a imágenes o textos (ver Referencias.pdf y Referencias/Anexos).

Los sistemas de corrección a distancia implican diversos interrogantes de orden conceptual. Estas cuestiones, que pueden afectar 
considerablemente al desarrollo de un proyecto y una asignatura como la que aquí se plantea, se discuten en una ponencia 

presentada en el Congreso Internacional de SIGRADI, Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital, en 
noviembre de 2007 (ver Referencias/PonenciaSigradi).

3 Modelado del terreno. Métodos de generación e implantación de sistemas de navegación interactiva
El primer paso en el desarrollo del proyecto será el modelado general del terreno en el que se insertará el proyecto, la colina citada de 

Sant Pere Martir. En este apartado se describe con detalle todos los pasos que sería necesario dar (en cualquier caso) para obtener 
información cartográfica y topográfica sobre el terreno, para modelarlo, para incluir texturas y otros elementos que puedan 

enriquecer la información del modelo y, finalmente, para generar un sistema de navegación interactiva que pueda 
servir para inspeccionar el terreno antes de decidir la implantanción concreta. 

Y todos los pasos que se han dado para modelar este caso concreto. 

Resumen de dicho apartado: 3.1 Fuentes generales de información cartográfica y topográfica; 3.2 Resumen del proceso seguido en 
St Pere Martir; 3.3 Fuentes de información y tratamiento de los datos principales; 3.4 Proceso de modelado; 3.5 Simulación 

de texturas y otros elementos; 3.6 Implantación de sistemas de navegación interactiva; 3.7 Utilización.

El resultado final es un modelo que se puede recorrer interactivamente. La imágenes anexas muestran algunas de las instáneas 
de este modelo y una captura de pantalla de un aspecto del programa utilizado para generar el modelo interactivo.

4 Diseño paramétrico de elementos arquitectónicos. Métodos básicos de modelado y simulación
El diseño paramétrico de elementos arquitectónicos permite elaborar un modelo 3D que puede modificarse con facilidad 

para adaptarse a la evolución del proyecto sin necesidad de reelaborarlo desde el comienzo a medida que se 
introducen cambios o el proyecto evoluciona. Este proceso admite múltiples grados de interactividad. En esta sección se 

describen los métodos más sencillos de diseño paramétrico por medio de una serie de tutoriales 
basados en dos programas relativamente conocidos, SketchUp y 3D Studio Max.

La documentación incluida en el proyecto final, de la que se muestran algunas imágenes en este póster, es la siguiente: 
4.0 Mod0GuíaSKP.pdf; 4.1 Mod1Splines.pdf; 4.2 Mod2LampMila.pdf; 4.3 Mod3sillaPrisma.pdf; 

4.4 Mod4Mallas.pdf; 4.5 Mod5IntCurv.pdf; 4.6 Mod6Lofts.pdf

5 Diseño paramétrico de elementos arquitectónicos. Métodos avanzados
Este apartado, que está organizado como un libro completo de 306 páginas, presenta métodos más elaborados de diseño paramétrico, a partir 

de una serie de ejemplos basados en el programa AutoCad Architecture 2008 (anteriormente ADT, Autodesk Architectural Desktop 2007). 
Este programa se ha utilizado durante los cursos 2006/2007 y 2007/2008, en el programa de máster Diseño 3D y Simulación Visual 

en Arquitectura dirigido también por el profesor Javier Monedero. Durante el curso actual (2008/2009) hemos substituido 
este programa por Revit 2009 que se adapta mejor a la funcionalidad requerida. 

La utilización de estos sistemas, ya implantados principalmente en muchos despachos de Estados Unidos y Reino Unido y unos pocos (muy pocos) 
en España, permite un desarrollo mucho más eficiente de los proyectos en la medida en que se trabaja directamente con familias de tipos de 

elementos que pueden ser modificados automáticamente de tal modo que la modificación de la definición genérica 
se transmite a todas sus instancias.

En las imágenes adjuntas se muestra el tipo de resultados que van surgiendo a lo largo de este proceso. 

6 Simulación Visual. Tutoriales de simulación de materiales e iluminación
La simulación visual de materiales e iluminación es la prolongación necesaria de todo lo anterior y permite incluir en 

la reflexión sobre el proyecto y en la presentación final del mismo, características fundamentales pero que 
tradicionalmente han quedado relegadas a formas de representación esquemáticas o basadas en 

un virtuosismo minoriratorio o poco eficaz. Las técnicas más avanzadas que se incluyen en 
estos tutoriales, por otro lado, tampoco pueden ser incluidas en las 

asignaturas corrientes por falta de tiempo.  

La documentación incluida en este apartado es la siguiente: 00Introducción.pdf; 01Elementos.pdf; 02Estilos.pdf; 
03DisplaySys.pdf; 04ElsSings.pdf; 05OrgPrev.pdf; 06OrgPry.pdf; 07Docum.pdf; 08Detalles.pdf; 

09ApendiceA-Capas.pdf; 09ApendiceB-Trazados.pdf.

En las imágenes adjuntas se muestran algunos resultados en los que se experimenta sobre el modo en que un
mismo espacio geométrico cambia cualitativamente al modificar el tipo de entrada de luz. 

7 Referencias
El último apartado son referencias bibliográficas y páginas web sobre los temas tratados. 

Recursos extendidos para el Análisis, Simulación Visual y desarrollo de Proyectos Arquitectónicos
Javier Monedero, septiembre 2006 / febrero 2008


