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Esta investigación apoya, 
mediante Herramientas de la 
Tecnología Informática (IT Tools), 
a las tempranas etapas del diseño 

vivienda en altura emplazado en 
un terreno urbano, se propone una 

cliente.

normativo con las Ideas del 

soluciones de diseño de plantas de 
piso.
Permite contar rápidamente 
con un layout de piso plausible, 

con restricciones tales como el 
encargo del cliente y con las 
regulaciones urbanas aplicadas al 
terreno del proyecto. Está basado 
en el concepto de Plausibilidad 
en el Proceso de Diseño [Donath, 
Loëmker y Richter, 2002]. Hoy 
día, sin esta nueva metodología 
de diseño, la generación de varias 
alternativas de diseño razonables y 

y cliente tomaría varias semanas en 
estar listo y/o actualizarse.

1. Antecedentes
La propuesta está basada en el concepto 

(2002) de la Bauhaus que establece las bases 

[1] que provea al arquitecto de información 

diferenciándose así de las aplicaciones 

es una actividad crucial, estamos tan 
acostumbrados a hacerlo que nos parece trivial 

mencionarlo, sin embargo sabemos que es un 

considerar el tiempo de trabajo del arquitecto 
ni las correcciones con el cliente, con lo cual el 

un porcentaje importante del volumen de 

general optan a usar la máxima cabida. El 

de viviendas en Chile (cerca del 40% nacional) 
se encuentra en la Región Metropolitana (RM). 

2. Objetivos
Nuestro planteamiento para una metodología que 

IT Tools parte por establecer tres factores que 
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arquitectura [4], sin embargo proponemos 

de diversas IT Tools, se puede obtener un 

planta de piso es la base para un futuro modelo 

3. Desarrollo
Etapa I: Parametrización del programa de 

El primer factor que detona la construcción 

un cliente, quien contrata nuestros Servicios 

encargo debemos traducirlo a un Programa de 
Arquitectura (PA). La primera etapa de nuestro 

método contempla la creación conjunta entre 

 como un listado exhaustivo en formato de 

contempla:

  áreas (DIAGRAMA 01)

  que componen un área, sus medidas, cantidad, 

  funcionalidad entre ellos (TABLA 01). 
- Incluso se deben explicitar las orientaciones 

  aisladas, etc). 

Cabe notar que es necesario crear este PA como 
una base de datos interactiva, por ejemplo un 
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De esta etapa se espera saber exactamente: la 

será el terreno.

Luego debemos buscar terrenos que cumplan 

esto evitamos crear falsas expectativas de 

(por ejemplo un terreno bien ubicado, pero con 

La evolución de los Sistemas de Información 

Información Territorial (SIT) discutida por Erba 

SIGs aplicados al Planeamiento del territorio 

predio. Otras iniciativas alentadoras son: El 
módulo ArcScene (de ESRI) que permite ver 
la información catastral de un municipio en 

3d; el uso de planillas de cálculo, como Excel, 

además el futuro desarrollo de aplicaciones 
sobre la plataforma Google Earth para extraer 

01). Autodesk también ofrece una suite completa 
de aplicaciones para el Área de 

Al proponer el PA antes del terreno estamos 
anticipando consecuencias, lo que nos trae otras 

consecuencias, como argumenta Ritel en su 1ª 

ahora buscar uno o varios terrenos que acepten 

las Informaciones Previas del terreno 

corresponde simular rápidamente los distintos 
escenarios [8]  (usando distintos tipos de 

.

Con esta información deberíamos obtener varios 

criterios del mandante usando las reglas de su 
negocio o del Mercado Inmobiliario: Teoría de 

Estos escenarios se obtienen usando 
programación paramétrica (Autolisp, Script, 
GDL), Cinema 4d, Elementos de Masa o 
Sketching. 

Etapa III: Volumen Teórico v/s Partido General: 
la “Idea de Proyecto”

VT contemplando restar la menor cantidad 

expectativa económica del mandante.  

como un conjunto de formas espaciales que 

3A). Este tercer factor, a diferencia de los 
primeros que son restrictivos para el diseño, es 
explosivo, es una semilla de formas (también se 
conoce como Idea Espacial, Partido General, Idea 

estilístico que los arquitectos deseen proponer. 
Dentro de un VT se pueden hacer varias Ideas 

distintas alternativas de diseño para el 

Etapa IV: Obtención del Layout de piso 
plausible
La IP elegida se exporta hacia Elementos de 

similar a una polilínea 2d cerrada por cada 
piso, de la cual podemos obtener la siguiente 

Ahora nos corresponde distribuir el PA dentro 

iniciativas han mostrado como el programa 
de arquitectura puede transformarse en dato 

2000) [11]. Así dormitorios, pasillos, baños, etc 
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 pueden distribuirse dentro de una geometría 
límite, obedeciendo relaciones funcionales 

Lisp. Por su parte Inanc propone usar los análisis 
de tipos de plantas acumulados (Mitchell, 

amigable que permita buscar soluciones de 
diseño concretas dentro de un universo amplio 

Debemos sumarle a esto la posibilidad de 
programar nuestras propias bases de datos o 

aplicaciones para los sofwares CAD. Así Listados 

entre ellos, se pueden ingresar como texto a 

e interpretados por los sistemas CAD: Revit 
mediante Application Programming Interface 

Archicad mediante Script GDL. Similar a los 
algoritmos usados en LINGO para Microstation 

muestran 8 soluciones de diseño generados en 4 
minutos.

funcionales han sido ampliamente estudiados 

debemos ingresar todo ese conocimiento 
existente al Sistema de Planeamiento propuesto.

haciendo los ajustes necesarios a la Base de 
Datos o iterando el proceso de generación 

para luego usar CAD o BIM en su desarrollo 



297

contratistas) tendrán acceso instantáneo a un 
diseño de planta de piso real que actualmente 

toma varios meses en entregar.

4. Conclusiones

especialmente en la Región Metropolitana, por 
lo cual la participación activa de los arquitectos 
en esta área es fundamental para la calidad de 

la ciudad.

información predial en tiempo real desde 

El resultado de esta serie de propuestas muestra 

a disminuir los tiempos de trabajo, aumenta la 

En ninguna de las etapas nos hemos alejado de 
la arquitectura, ni del diseño arquitectónico, ni 

para pasar a un modelo BIM, logrando reducir 

de diseño frente al encargo del cliente dando 

A diferencia de los sistemas CAD tradicionales, 
las aplicaciones futuras deberán cumplir tareas 

reales del diseño arquitectónico. También 
se espera que éstas sean integradas en un 

intercambio de información entre modelos de 

actores.
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