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Hacía una aplicación sistemática del crowdsourcing al proyecto arquitectónico.

Por Gaizka Altuna Charterina 

0. ABSTRACT:

Las  revoluciones  industriales  se  basaron  en  gran  medida  en  la
automatización y sistematización de procesos. La primera revolución industrial
introdujo la manufactura realizada a través de máquinas, la segunda revolución
la división de trabajos y la implantación de las cadenas de montaje y, finalmente,
la tercera revolución, la robotización de las cadenas de producción. Hoy en día,
gracias a la evolución que las tecnologías de la comunicación han tenido en el
último cuarto de siglo, nos encontrarnos en el umbral de dos revoluciones: una
cuarta  revolución  industrial  basada  en  la  automatización  de  productos
personalizados  y  una  revolución  del  sector  de  los  servicios,  basado  en  la
automatización y sistematización de estos. Teleoperadores con voces robóticas
que atienden a teléfonos, servicios de ventas online automatizados, máquinas
que se encargan de gestionar los préstamos bibliotecarios… son algunos de los
servicios  automatizados  que  ya  se  encuentran  integradas  en  nuestras
sociedades contemporáneas. Sin embargo, existen numerosos procesos que las
máquinas  aun  no  han  sido  capaces  de  asumir,  como,  por  ejemplo,  algunos
procesos cognitivos o creativos. Sin embargo, dichos procesos pueden ser semi-
automatizados y optimizados mediante la ayuda de la computadoras. Uno de los
métodos utilizados para ello es el crowdsourcing. El crowdsourcing se basa en la

externalización masiva de microtareas a usuarios de todo el mundo. Una vez que
dichas  micro-tareas  son realizadas por  los  usuarios,  estas son procesadas  y
ensambladas, generalmente, mediante computadoras, para alcanzar resultados
óptimos.

La presente propuesta de comunicación se divide en dos partes. En la primera
parte se realiza una introducción al crowdsourcing y una aproximación teórica a
la sistematización del  proyecto arquitectónico,  a su división en tareas y a las
relaciones que se establecen entre estas.  En la segunda parte,  se explica el
proyecto AdAgAe, un ejemplo práctico de una propuesta de plataforma digital
para el diseño colaborativo de soportes estructurales personalizables mediante
crowdsourcing, cuyo desarrollo comenzó en el seminario Build It  Together del
Master de Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la ETSAM. 

Finalmente  se  concluye  la  exposición,  expresando  mediante  datos,  de  la
necesidad  de  explorar  nuevos  métodos  de  proyecto  arquitectónico  que  se
adapten y aprovechen las nuevas posibilidades que las nuevas tecnologías de
comunicación y computación nos brindan.

1. INTRODUCCIÓN

Desde que la revolución industrial comenzara en el siglo XVIII la sistematización
de  procesos  de  manufactura  ha  sido  uno  de  los  motores  del  avance  de  la
humanidad. Durante casi tres siglos la sistematización de procesos ha llegado a
casi todos los ámbitos humanos. La arquitectura, como no, ha sido uno de los
ámbitos de conocimiento, que ineludiblemente, fue transformada por las ideas
derivadas de la manufactura industrializada. 

Hoy en día, sin embargo, nos encontramos en un nuevo periodo en donde, a
través  de  plataformas  digitales  y  las  tecnologías  IC,  se  han  comenzado  a
sistematizar,  además  de  los  procesos  relacionados  con  el  segundo  sector,
procesos pertenecientes al sector de los servicios, como la medicina, la atención
al  cliente  o  al  compra-venta  de  bienes.  Los  procesos  relacionados  con  la
creatividad y el diseño también han comenzado ha ser sistematizados, lo cual se
considera de gran interés en el ámbito de la arquitectura.

La  presente  comunicación  pretende  explicar  la  herramienta  ADAGAE  (o
CASDAM,  en  inglés)  una  propuesta  de  plataforma  digital  para  el  diseño
colaborativo de soportes estructurales personalizables mediante crowdsourcing,
cuyo  desarrollo  comenzó  en  el  seminario  Build  it  Together  del  Master  de
Proyectos  Arquitectónicos  Avanzados  de  la  ETSAM.  El  objetivo  de  dicha
herramienta es la sistematización del diseño de estructuras arquitectónicas auto-
construibles.  Para  ello  recoge  algunos  de  los  principios  básicos  de  la
industrialización  clásica  y  algunos  métodos  de  sistematización  de  procesos
contemporáneos para aplicárselo al proceso típico del diseño de una estructura
arquitectónica.

2.  Precedentes.  La  sistematización  de  procesos
productivos durante la revolución industrial.

La sistematización de procesos no es algo nuevo ni mucho menos. Ni si quiera
es algo que nacería con la computación. La sistematización de procesos multi-

agentes a gran escala comenzó a desarrollarse durante a mediados del siglo
XVIII,  cuando  se  comenzaron  a  sistematizarse  algunos  procesos
manufactureros, lo cual fue el inicio de lo que hoy conocemos como la revolución
industrial. 

Tomando como precedentes la industrialización, se recogen  tres de las bases
de la sistematización de los procesos de manufactura para extrapolarlos a la
sistematización de servicios:  la mecanización y automatización,  la división del
trabajo y la transferencia de destrezas y conocimientos.

2.1. Automatización y mecanización.

Uno de los grandes logros tecnológicos que hizo posible la industrialización fue
la  automatización  y  mecanización  de  procesos  mediante  las  innovaciones
tecnológicas. Las primeras máquinas creadas a este efecto fueron en la industria
textil.  En  1770  James  Hargreaves  patenta  la  hiladora  spining jenny que
multiplicaba la productividad de un operario por 32. En menos de quince años se
combinó  con  la  máquina  de  vapor  de  James  Watt.  Y  desde  entonces  las
tecnologías de mecanización (y más tarde también de automatización mediante
la aplicación de la robótica) no han dejado de evolucionar hasta las cadenas de
montaje autonomas de la actualidad. 

 

2.2. División del trabajo

La  división  del  trabajo  es  considerada  una  de  las  bases  de  la  revolución
industrial. Adam Smith recogía este concepto en su “La riqueza de las naciones”
y que se basa en la fragmentación de los procesos completos en subprocesos
que  pudieran  realizarse  por  múltiples  agentes,  facilitando  la  cooperación  y
optimizando  la  productividad.  La  división  del  trabajo  se  explica  a  menudo  a
través de la fragmentación de los procesos de la manufactura de un alfiler. Si un
único operario se encarga de realizar el proceso completo de cortar el alambre,
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afilarlo,  estampar  la  cabeza  y  después  soldarlo,  la  productividad  es  mucho
menor  que  si  cuatro  operarios  distintos  se especializan  en  cada  una  de  las
tareas y se encargan de realizarlos de forma separada. 

2.3. Transferencia de destrezas y conocimientos

Finalmente,  no  hay  que  dejar  de  mencionar  la  transferencia  de  destrezas  y
conocimientos a través de máquinas, dispositivos y herramientas. Esto permite
que usuarios con una cualificación menor sean capaces de formar parte de la
cadena de producción. Por ejemplo, un elemento tan sencillo como una plantilla
para realizar  perforaciones sobre un panel  exime al  operario de:  1.  Tener  el
conocimiento cuál es el lugar preciso de los agujeros, 2. Tener la capacidad de
posicionar los agujeros mediante instrumentos métricos y 3. Tener la habilidad
de  realizar  dichos  agujeros  sin  asistencia.  De  esta  manera,  los  técnicos
cualificados tienen la capacidad de transferir sus conociemientos y habilidades a
maquinas, dispositivos y herramientas que permiten a  operarios mucho menos
cualificados realizar tareas de forma precisa y eficaz.

2.4. De la manufactura tradicional a la manufactura industrializada

La aplicación de estos tres principios, entre otros, a lo largo de los siglos XIX y
XX  propiciaron  la  sistematización  de  los  procesos  de  manufactura.  De  esta
manera, tal y como se muestra en los esquemas que se presentan en la imagen
01 y la imagen 02 se produce un cambio de paradigma. Del proceso tradicional
de  manufactura,  donde  un  único  agente  cualificado  (  o  unos  pocos),
(normalmente un artesano) se encarga de todo el proceso de transformación de
la materia prima en el producto final, se pasa a un modelo de proceso industrial,
donde el proceso de producción completo se divide en tareas especificas que
son  realizadas  automáticamente  por  maquinas  que  tienen  un  desempeño
superior  al  ser  humano  o  personas  dotadas  de  herramientas  en  los  cuales
agentes cualificados, como ingenieros u otros técnicos, han transferido destrezas
y conocimientos. Mediante esta transformación, el proceso de manufactura se
vuelve  mucho  más  eficaz  en  todos  los  sentidos:  en  tiempo,  coste,  calidad,
precisión…

Diagrama 01: Flujo de trabajo de la manufactura tradicional

Diagrama 02: Flujo de trabajo de una manufactura industrializada

3. El paradigma contemporáneo. De la sistematización
de la manufactura a la sistematización de servicios.

Actualmente  los  procesos  de  manufactura  sistematizados  son  algo  que  se
encuentra totalmente normalizado y extendido por todo el globo. De hecho, una
gran cantidad de  objetos,  productos  y  dispositivos  que utilizamos  en  la  vida
cotidiana están prácticamente fabricados por mano de obra robot. 

Sin embargo, desde hace ya unos años (finales y principios del siglo XX y XXI),
estamos  viviendo  un  nuevo  cambio  de  paradigma  gracias  a  los  avances
desarrollados  en  los  campos  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.  De los muchos cambios que estos avances tecnológicos están
introduciendo en el ámbito de la sistematización de procesos productivos, uno de
ellos  es  la  sistematización  de  servicios.  Cada  vez  son  más  las  actividades
pertenecientes  al  sector  terciario  que son realizados  total  o  parcialmente por
computadoras y maquinas. Actualmente estamos acostumbrados a que  tareas
relacionadas con servicios como la asistencia telefónica o la compraventa estén
realizadas total o parcialmente por computadoras y a día de hoy servicios como
la conducción autónoma ya son una realidad que promete normalizarse a corto
plazo. 

Como profesionales del diseño, en ocasiones nos resulta impensable, imposible,
que una computadora pueda llevar a cabo procesos que a veces pueden resultar
tan opacos como los del diseño. Sin embargo, en el punto de desarrollo que se
encuentra la tecnología es posible hacer uso de las computación para plantear
procesos de diseño multiagentes que permiten participar en el  proceso a una
gran cantidad de actores,  tanto cualificados como no cualificados,  de manera
simultanea para alcanzar resultados óptimos y adaptables.

Para el  desarrollo de la herramienta que en este artículo se describe se han
recogido dos conceptos fruto del desarrollo de los avances de las tecnologías de
la información y comunicación de los últmos años: la customización masiva y la
el crowdsourcing.

3.1. Customización masiva. Sistemas flexible para productos a la carta.

La customización masiva o mass customizatio1 es una estrategia de producción
que pretende ofrecer productos con ciertas características adaptadas al cliente
sin  que  ello  suponga  un  aumento  considerable  del  costo.  Para  que  la
customización masiva sea posible y viable, es necesario definir flujos de trabajo
flexibles que dejen parámetros abiertos en rangos bien definidos que permitan a
usuarios  técnicamente  no  cualificados   tomar  determinadas  decisiones  en  la
configuración de sus productos; entender el diseño como un sistema abierto, no
como un producto acabado.

3.2. Crowdsourcing. Un método para a automatización de tareas no realizables
por computadoras.

El crowdsourcing, un termino acuñado por Jeff Howe en el 2006, es un tipo de
división del  trabajo  basado en la externalización masiva de tareas a usuarios
anonimos distribuidos por todo el globo. Los paquetes de información generada
por  cada  uno  de  los  usuarios  es  gestionada  y  ensamblada  mediante
computadoras. Por ejemplo, cada vez que rellenamos un captcha, en realidad
estamos realizando la transcripción de un fragmento de texto mínimo. Mas tarde,
una  vez  que  millones  de  usuarios  hayan  realizado  una  infinidad  de  “micro
transcripciones”  todos  los  fragmentos  son  ordenados  y  ensamblados  por
computadora. De esa forma se sistematizan los servicios de transcripción que

1 “Mass customization is the new frontier in business for both manufacturing and service industries. At its 

core is a tremendous increase in variety and customization without a corresponding increase in costs. At its 
limit, it is the mass production of individually customized goods and services. At its best, it provides strategic 
advantage and economic value. “  B. Pine II, Joseph (1993). Masse Customization – The New Frontier in 
Business Competition. Harvard Business School Press. ISBN 0-87584-372-7.

Arquitectura y Crowdsourcing: Hacía una aplicación sistemática del crowdsourcing al proyecto arquitectónico Gaizka Altuna Charterina



INTERNATIONAL CONFERENCE ARQUITECTONICS: MIND, LAND & SOCIETY BUILDING THE SOCIAL LIFE: THE EMBODIED, CONFIGURATIVE AND DIALOGIC KNOWLEDGE EMBEDDED IN ARCHITECTURE AND 
URBAN PLANNING BARCELONA COAC   UPC, ETSAB. 31 M AY, 1 AND 2 JUNE, 2017 ‐

una computadora por si sola no puede realizar, consiguiendo resultados optimos
en tiempo, calidad y precio. Para la aplicación del  crowdsourcing es necesario
fragmentar  el  proceso que se quiere llevar  a cabo en tareas externizables  y
definir un método de ensamblar los resultados de dichas tareas una vez hayan
sido realizadas.

4. AdAgAe / CASDAM. Una propuesta práctica

Entendiendo la actividad de proyectar la arquitectura como un servicio, AdAgAe /
CASDAM pretende ser una primera aproximación a la sistematización del diseño 
arquitectónico a través del crowdsourcing y el resto de los conceptos 
presentados.  A día de hoy no existen demasiados precedentes de aplicación de 
crowdsourcing al proyecto arquitectónico, es por ello que para el planteamiento 
de esta aproximación se ha escogido trabajar sobre el diseño de soportes 
estructurales, puesto que generalmente siguen un flujo de trabajo bastante lineal 
y sencillo dividido en una serie de pasos bien definidos.  El proceso de definición 

de un soporte estructural se puede resumir en una consecución de cuatro pasos 
que son: 1. Propuesta de un modelo discretizado de una estructura, 2. Elección 
de materiales, 3. Dimensionado de las barras, 4. Definición de uniones. Sobre 
este proceso se aplican los principios analizados previamente. El proceso se ha 
desmenuzado en una serie de sub-procesos y tareas y se reparten entre 
usuarios expertos, no expertos y maquina (División del trabajo). De estas tareas 
y sub-procesos la maquina se encargará de realizar aquellas que puedan ser 
automatizadas, como el cruce de datos o el correcto ensamblaje de la 
información acumulada en su base de datos basándose en los inputs que los 
usuarios(Automatización). Los agentes cualificados o usuarios profesionales se 
encargarán de realizar micro-tareas que no puedas ser realizadas por 
computadoras, sobre todo aquellas que tienen que ver con procesos mas 
creativos y no lógicos (crowdsourcing). Estas tareas crearan paquetes de 
información que abastecerán la base de datos de la que se nutrirá la máquina 
(transferencia de destrezas). Finalmente, el usuario no profesional se encargará 
de definir los inputs que le permitirán configurar un producto final personalizado 
(Customización masiva).

     Diagrama 03a: Flujo de trabajo de propuesto 

Diagrama 03b:Relación entre proceso de diseño tipo de una estructura y la concatenación de tareas y sub-procesos realizados mediante el uso la herramienta
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Diagrama 03c: Flujo de trabajo pormenorizado de la propuesta 
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5. UN EJEMPLO PRÁCTICO

A continuación se muestra un ejemplo práctico paso a paso de uso de la 
herramienta planteada.

Imagen  01: Página  de  inicio  de  la  herramienta  AdAgAe  /CASDAM.  En  esta
primera pantalla el usuario podrá seleccionar el idioma, informarse sobre los datos
generales del proyecto o realizar un donativo. 

Imagen 02: Elección del tipo de usuario. En esta pantalla, el usuario debe elegir
su tipo.  Los usuarios que accedan a la plataforma como profesionales podrán
realizar micro tareas que expandan las bases de datos. Los usuarios que acceden
como  no  profesionales  pueden  auto  diseñar  una  estructura  arquitectónica
personalizada generada a partir de datos producidos por usuarios profesionales.

Imagen 03: Selección del sistema espacial. En esta sección, el usuario no 
profesional debe elegir un sistema espacial. Estos sistemas pueden formarse 
desde cero o extraerse de proyectos existentes por los usuarios profesionales. 
Para simplificar la explicación de cómo funciona CASDAM, se seleccionará el 
sistema espacial de Nemausus del arquitecto Jean Noubel, un edificio 
ampliamente conocido.

Imagen 04: Definición de programa y selección de la distribución espacial. En 
esta pantalla, el usuario debe definir el programa de su estructura. En este caso, 
el sistema Nemausus ha sido abstraído por un usuario profesional como una 
combinación de duplex y simplex. El usuario no profesional definirá el programa 
mediante el número de símplex, dúplex y alturas. Después deberá elegir una de 
las distribuciones sugeridas por la computadora.
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Imagen 05: Sistema de combinación. La computadora almacena todas las 
combinaciones espaciales posibles en una matriz tridimensional donde las 
posiciones están dadas por el número símplex, el número dúplex y la cantidad de 
niveles. El software coloca en la matriz los requisitos definidos por el usuario no 
profesional para sugerir las opciones más cercanas. En esta caso, son las 
posibles variantes de las opciones (24 simplex, 24 Duplex ,Distribuidos en 6 
alturas), (26 simplex, 26 Duplex ,Distribuidos en 6 alturas y (25 simplex, 25 Duplex
,Distribuidos en 3 alturas).

Imagen 06: Selección del sistema estructura. En esta sección, el usuario no 
profesional debe elegir un sistema estructural. En este caso, para Nemausus nos 
encontramos con dos posibilidades, el sistema aporticado del proyecto original o 
un sistema mural, que podría ser definido tanto mediante estructuras ligeras 
similares  el ballom frame o el steel frame, o como estructuras murales pesadas 

como muros de carga de hormigón o fábrica. En este caso se el usuario 
seleccional el sistema aporticado.

Imagen 07: El sistema estructural. Una de las tareas que deberán realizar los 
usuarios expertos será la de dividir los módulos estructurales en diferentes 
elementos que están mecánicamente relacionados. De esta manera otros 
usuarios profesionales pueden trabajar con estos elementos de forma 
independiente. Pueden modificarlos alterando sus propiedades mecánicas o 
proponer nuevas soluciones. Estos elementos se pueden volver a ensamblar 
libremente siempre que se respeten las condiciones mecánicas dadas.

Imagen  08: Combinación  de  fragmentos  estructurales  discretizados.  En  este
apartado,  los  usuarios  no  profesionales  deberían  combinar  fragmentos
estructurales discretizados propuestos por usuarios profesionales.
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Imagen 09: En esta sección, el usuario no profesional debe elegir los materiales 
con los que se componen los diferentes fragmentos estructurales. Un mapa de 
compatibilidad guiará al usuario para evitar combinaciones inapropiadas o 
imposibles debido a la inexistencia de datos. Imagen 10 y 11: Lógicas para el dimensionado. Una vez que se haya elegido el

modelo discretizado y los materiales, la máquina podrá proponer las dimensiones
de los diferentes elementos. Para este fin, la computadora utilizará una base de
datos  generada  por  usuarios  profesionales  donde  se  almacenan  diversas
variantes  de  fragmentos  estructurales  dimensionados.  Estas  variantes  están
dimensionadas para resistir una fuerza entrante (IN). También se especifican las
reacciones que transmiten (OUT). De esta forma, las diferentes variantes de los
fragmentos  pueden  combinarse  libremente  siempre  que  las  reacciones
transmitidas (OUT) por la fracción superior sean menores que la fuerza entrante
que puede soportar la fracción inferior (IN).

Imagen  12: Selección  del  tipo  de  nudo.  Acercándonos  al  fin  del  proceso  de
personalización, en esta sección, el usuario no profesional debe elegir la solución
constructiva para las diferentes uniones. Las opciones son propuestas que han
sido desarrolladas por  usuarios  profesionales  y  almacenadas  en un banco de
datos.
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Imagen 13: En esta última sección, el usuario no profesional debe terminar de
personalizar su estructura para adaptarla a sus requisitos iniciales. En este caso,
el usuario no profesional debe eliminar tres simplex y un dúplex. Finalmente, el
usuario podrá ordenar la impresión del diseño.

6. Conclusiones

Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación de los cuales
hemos  sido  testigos  en  los  últimos  años  nos  están  dando  la  posibilidad  de
repensar  los  flujos  de  trabajo  propios  del  ámbito  profesional  del  proyecto
arquitectónico de maneras nunca antes imaginadas. El ejemplo que aquí se ha
desarrollado no es mas que una aproximación a  una de las muchas de esas
posibilidades. La sistematización del proyecto arquitectónico mediante conceptos
como el crowdsourcing o el mass customization parecen la respuesta a muchas
preguntas que se han venido realizando durante los últimos años. Por ejemplo, si
lo miramos desde una perspectiva global, solo el 1% de la población mundial tiene
el nivel adquisitivo para contratar los servicios de un arquitecto. El arquitecto es un
bien de lujo. Pero al mismo tiempo es una de las titulaciones técnicas superiores
con más  precariedad laboral  (Parvin,  2013).  Esto  es  un  claro  indicador  de la
ineficiencia de las cadenas de valores tradicionales de la arquitectura en el mundo
contemporáneo.  Mientras  tanto,  más  del  40%  de  la  población  mundial  tiene
acceso a internet, índice que va en aumento cada año.  La sistematización de los
procesos de diseño arquitectónicos podría dotar de herramientas que permitieran
a ese creciente 40% de la población mundial tener acceso a los servicios de un
arquitecto. Al mismo tiempo permitiría aglutinar el conocimiento distribuido de una
infinidad de profesionales de distintos puntos del globo. No es una simple cuestión
de mercado, es una cuestión de eficiencia a la hora de gestionar  los recursos
intelectuales  del  ser  humano:  aprovechar  al  máximo  las  capacidades  de  los
usuarios interconectados que ahora se encuentran infrautilizados. 

Sin  embargo,  el  número  de  preguntas  que  la  aplicación de  estas  tecnologías
responden son ínfimas en comparación a todas las cuestiones que abren. Como
por ejemplo, ¿Cómo se dividen las responsabilidades sobre una obra construida
mediante  un  sistema  así?  ¿Qué  modelo  de  negocio  debemos  adoptar  los
arquitectos  en  un  escenario  donde  este  tipo  de  herramientas  se  han
democratizado  para  no  desaparecer?  ¿A  quién  pertenece  la  autoría  de  un
proyecto fruto  del  crowdsourcing? ¿que tipo de ciudades podemos esperar  de
arquitecturas diseñadas de esta forma?… En cualquier caso, el uso de métodos
como el crowdsourcing no solo depende del desarrollo técnico (lo cual tras esta
exploración podemos decir que lo es), sino que también de otra serie de factores
tanto sociales, como políticos, deontológicos o económicos.
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