








CAPITULÜ I: QIJE ES UN PFC Y PARA QUE SIRVE

Por qué hay que hacer un PFC. y en qué conslste

Consiste enun documentofundamentalmente gráfico compuesto de dibujos, textos y,

a veces, fotografías que contiene todas las ordenes necesarias para la construcción de

un edifrcio (también de un planeamiento), y sirve para acceder al ejercicio de la
profesión de arquitecto. Condición necesaria para poder ser dado de alta como
colegiado de un determinado ámbito territorial.

Equivale a la licenciatura de otras carreras, tesinas de humanidades o ciencias básicas,

que también capacitanpara el ejercicio profesional. En cnmparación con otros paises

equivale al "examen de estado" que realiza la administración priblica. En ltalia, por
ejemplo, sustituirÍa a la 'tesis di laurea" y al examen de estado.

Al contrario que las tesinas los proyectos no requieren del adjetivo "inédito", ya que

todo proyecto por su propia nahraleza e identificación con un programa y un lugar
debe resultar inédito.

A qulén Intercsr este texto

Este texto hace referencia a las documentaciones tradicionales de un proyecto de
ar,quitectura, aquellas que son utilizadas para obtener licencias y para todo tipo de

trámite administrativo. Quedanfuera del mismo cualquier otro tipo de representación
creativa; representaciones teatrales, musicales, informáticas o de cualquier otro tipo
no convencional. Aprovecho para indicar que la originalídad del proyecto debe estar

en él mismo y no en surepresentación. Una excesiva originalidad documental, por ser

el documento sólo un medio, creaní inmediatamente sospechas en los miembros del
tribunal sobre la calidad del contenido del proyecto.

Estos consejos están dirigidos sólo a los estudimtes de arquitectura, mrnca a los
profesionales cuya labor está regida y controlada por los colegios profesíonales y la
administración, y además ellos sabrán.

Só1o a loa alumnos que sin nintuna reserva quieran cumplir los fines que ar¡teriormen-
te hemos apuntado, erfrentarse a la fascinante tarea de aglutinar conocimientos,
descubrirparte de las incoherencias de la profesión de arquitectos y contar con una
buena basepara apoyarlos primeros pn:yectos profesionales. No estamos dirigiéndo-
nos al alunno que le urge terrninar cuanto antes porque tiene apalabrado un encargo
de 120 viviendas, razdn más que suficiente para tratar de eludir los fines y medios que

aquf proponemos.
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Cómo sfuve también, un PFC., pam después de la carrera

El proyecto fin de caruera es un rragnífico inicio de nuestra currículum gnífico, además

del "currfculum vitae" común a todas las profesion€s, compuesto de estudios,
publicaciones, experiencias y premios. La arquitectura utiliza en toda selección
profesional la inforrración gráfica sobre los proyectos realizados que nos aporta datos
más objetivos, sobre el nivel y calidad del arquitecto. En arquitectos muyjóvenes el
proyecto fin de carrem es un buen baremo y si su calidad es elevada puede estar
recompensado por su publicación en alguna revista especializada o escolar. En la
mayorla de los casos la nota obtenida es tenida en cuenta para algunas ofertas de

trabajo. Algunas administraciones autonómicas utiüzan los cur:rÍcrlum pma repartir
los primeros trabajos profesionales, siendo parte importante, en algunos casos obliga-
da, de los mismos la información sobre el PFC.

Sierrpre serámejorcontarconrurprimerproyecto del quenos sintamos orgullosos que
-) algo que haya que ocultarrel PFC por su importancia académica es dificil de ocultar.

Independientemente de los resultados inmediatos hay que tener en cuenta su apo¡ta-
ción docente, como afirma U. Eco "...no es nn importnnte el temn de la tesis como h
experiencia de trabajo qile comportü...", si sustituimos tesis por prcyecto fin de

carrera, la afirrnación sigue siendo igual de válida.

Algunas regles obviac

Exi ste una rini ca regla principal, hacer que el tema o su planteamiento corresponda con
el interés de su autor. Tratar de ser uno mismo o sacrse partido, mtes que tratar de

emular/copiar modelos más brillantes. Tratar de hacer el proyecto que cada uno esté

capacitado para realizar pero sin miedos a los problemas técnicos, estos cuando no se

saben se adquieren preguntando o estudiando y este es un buen momento para
adquirirlos
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CAPITULü II: SOBRE EL PRÜYECTü

Diferentes rcglamentaciones

Aunque el objetivo final prece ser riuico en las escuelas españolas, aglutinar los
conocimientos de la carrera en una experiencia práctica y resolver la fragmentación
enciclopédica de estos, los reglarnentos que lo ordenan formalmente sontantos como
escuelas, la diferencia más significativa es la existencia o no de un tutor y los temas

que son objeto del proyecto, en algunas escuelas se acepta las propuestas de los
alumnos, mientras en otras se fijan uno o varios para su desarrollo"

Sobre un rlnico programa y lugar, es decir, sobre una única situación de proyecto
inciden varias reglunentaciones, a veces incluso contrarias, que complejizan sin
determinar totalmente las primeras propuestas. Está la norrnativa urbanística que

deriva del lugar que se pretende transformm, suelen ser las imposiciones más
relacionadas con la fonnalización de la obra. Otra reglamentación genérica es la
derivada de la firnción, si queremos construir, por ejemplo, una nave indrutrial para

una determinada producción deberemos de cumplirtodos los requisitos estableeidos
para este tipo de actividad, requisitos que podr{an ser desde fonnales hasta referentes
a la contaminasión, incluso a las medida$ contra la contaminacién acústica. En

edificios teatrales, depoüivos, resideneiales, etc. las normas se referirán más a
condiciones de uso y a necesidades de programa, superficies minimas necesarias,

condiciones de evacuación, cracterfsticas de mantenimiento y cualidades técrricas de

la construcción y sus materiales. En otro gran apartado encoütrarfamos las fichas
técnicas, en €ste sentido ha sido muy eficaz la recopilación que en su momento
supusieron las "Normas Tecnológicas", quepueden seruna útil consrlta genérica que

hay que completar en función del objetivo concreto del proyecto que estemos

realizando, todo este tipo de reglamentación técnica viene a participar del pmyecto
desde un principio de manera global, y más detalladamente cuando existe una
propuesta formal y suprrematerializacidn. Entodos los casos es impoftante conocerlas
diferentes normativas con anterioridad a cualquier tipo de compromiso forrnal, de

manera que mrnca se llegue a enfrentamientos o conflictos de dificil solución, es

deseable que en los proyectos todo encaje sin ningtn tipo de forzamiento.

Todo proyecto urbano cuenta con una norrnativa urbanlstica de obligado cumplimien-
to. Debemos estudiarla y conocerla para establecer nuestra propu€sta en el interior de

sus márgenes. Lainutilidadoirracionalidaddeestanormanoexime desucumplimien-
to, que debemos considerar como un ejercicio o práctica más del proyecto. En los casos

profesionales los ayuntamientos cuentan con técnicos que nos aclaran dudas sobre la
interpretación de la nonna o sobre altemativas posibles a la misma, en el caso de que

estas dudas su{an debe existir un coordinador del tribunal para resolverlas.

La actitud más constructiva ante la avalancha de reglamentaciones de obligado
cumplimiento, es adquirir con paciencia su conocimiento, en principio puede sermuy
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genérico, sin rebeldías lo contrario puede hacer inviable nuestro proyecto Hay que

tener en cuenta que no todas las normativas son el ejercicio gratuito del poder, la gran
rnayorfa supone la condensación de una experiencia sedimentada durante muchos
añ.os de práctica constructiva que lejos de limitarnos en un sentido creativo, nos
encauza y estimula hacia detemrinados tipos que previamente han mostado su

eficacia. Es habitual oír a los arquitectos renegar de las normativas y de sus limitacio-
nes que coartan algunas posibilidades forrnales pero no conozco ninguna normativa
tan estricta que condicione biunfvocamentelos resultados deun proyecto, que lo hagan
malo o bueno. Detodos es conocida la fuerte imposición de las "Norrnas de Diseño"
para las viviendas sociales de promoción pública y, como podemos comprobar por la
variedad de los resultados no comprometen, ni mucho menos, la calidad de la
arquitecturaresultmte. Muchasveceslasprotestas antirreglamentÍstas delos arquitec-
tos son interesadas y se deben a un deseo de rebasar los límites impuestos o, las más

de las veces, a un mal proceso de proyectación en el que se han mtepuesto criterios
forrtrales a un conocimiento preciso del programa y del lugar sobre el que se quiere
construir. Los "castillos en el aire" además de prcducir muy mala aquitecn:ra resultan
muy difíciles de adaptar a normativas, o lo que es igual, resultan muy diffciles de

construir, ¿que valores tiene una arquitectura que no pane de una mínima experien-
cia?, ¿serfa buena una arquitechrra que es inüferente al lugar, a la frmción o a su

rnaterialización constructiva?, la contestación es tajrintemente no, en caso contrario
llamarlamos prcyecto a r:n sirrple reciclaje de imágenes.

Acotaclones pnevles eI prcyecúo

Sf tenemos la posibilidad de elegir el tema de nuestro proyecto, debemos cuidar el
tamaño dela intervención, siempre sená mejorprofundizarenuna realidad discreta que

divagar sobre un gran complejo.

Un proyecto tiene una represeutación infiníta, cualquier edificio por muy pequeño que

sea requiere de una innumerable serie de datos gráficrs pan tratar de definirlo sin que

nunca lleguemos a estar seguro de haberlo conseguido, por ello es necesario limitar
globalrnente el nivel constructivo (sistemas, articulaciones, equipamiento, mobilia-
rio...) y el grado de utilización de los productos existentes en el mercado que sólo

exigirán de ser seleccionados. No es posible proyectar totalmente "ex novo" ningrin
edificio, siempre existen elernentos tomados de la oferta comercial del mercado. Esta

actividad selectiva es tan creativa y compleja c,omo la invención más pura. Es

aconsejable no limitar la definición del proyecto a los elementos inmuebles, es

conveniente opinar sobre luminarias, mobiliario, equipamiento o señalizaciones, bien
sean elegidas de catrílogo o diseñadas "ex novo"", este celo mostraría una posición
crÍtica frente a p¡oyectos más consumistas o convencionales.
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Toda intervención en un lugar supone una confrontación con formas y acontecimien-
tos,loquellalnamosmemoriayconte:cto, quedebenservirnosparaestimularylimitar,
a un tiempo, el proyecto. No podemos pensar el proyecto de igual manera si está
sinrado en una de las calles de la isla de Manhattan que si está en la ciudad de Fez, la
continuidad o discontinuidad de la arquitectura preexistente nos aportml datos sobre
la acotaeión inicial, de manera que si aun no sabemos que puede ser si podemos saber,
desde el principio, que no puede ser. El proyecto deriva inicialmente de nuestra
interpretación del lugary tanto podemos hablm de motivaciones como de acotaciones.
Existen prefiguraciones que se instalan en nuestra cabeza desde el primer instante, así
sabemos si el proyecto va a ser muy horizontal, como lma serie de estratos apilados,
o vertical, como un objeto urbano; si es por.oso o prfido; si es o no geométrico... No
se trata de que acepteru.os siempre las ideas en el trayecto entre conceptos duales
(macizo o vacÍo), esto es solo una forma de hablar, sino que la interpretación del lugr,
su visita como un simple pasajern que se deja sorprender por sensaciones no
controladas, o aquellas m:ís estructuradas queprovienen de un conocimiento histórico
o catastral, nos provocará sugerencias fonnales, que existen previa a cualquier
figuracidn más razonada, son prefiguras intencionadas que colaboran a acotar la idea
inicial. En cambio, todo proceso, más profesional, de citas o '?efritos" de imágenes ya
conocidas acanearfa la ausencia de este primerperiodo de lectura personal del lugar.

En este apartado sería converriente citr los eshrdios tipológicos como pofiadores
gnáficos de una experiencia previa, cuyo cnnocimiento nos llevarÍa a acotar el campo
de las formalizaciones posibles y enlazar imágenes y funciones, conectarnos con una
memoria de modelos que uno a uno nos serfa imposible conocer.

¿Cuánto dempo se requiere para hacer un PFC.?

No menos de tres meses y no más de un año. No existe trabajo más ingrato que aquel
de concluir lo que ha envejecido sobre nuestrr tablero sin que haya recibido una
atención suficiente. Si la dedicación ha sido suficiente el caso es aún peor, ya que

muestraunaincapacidad o rura autocrftica excesiva, ambas casi patológicas, el periodo
comprendido entre tres meses y un año, es un periodo de tiempo suficiente para recoger
las diferencias de las distintas forrras de trabajo personales de cada estudiante. Seis

meses son suficientes y ajustados para la realización de este trabajo académico,
estando comprendido en é1 tanto los trabajos de información y argumentación forulal
como los de ejecución y redacción definitiva del documento.
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¿Proyecto ¿rÉstico o pmyec{o técnico?

Arte y Técnic,a no deben enfrentanie como conceptos opuestos o duales. Es necesaria-
mente la existencia de un proyecto arffstico, un verdadero proyecto de investigación
forrnal en el que el programa y el lugarhayan sido tenidos en cuenta, el que garantiza

una puesta en obra esencialnente técnica o constructiva, es decir lejos de reglas o
normativas pref{adas, profundizando en la elección de los materiales más iddneos y
en sus articulaciones a través del proyecto de los detalles constnrctivos (que tarnbién
podrían ser denominados detalles de proyecto). No siempre (casi nunca) las obras

mejorconstruidas sonlas delos constructores, la construccidn es una cualidadformal
de la arqütectura. Lo mismo se podrfa enunciar al contrario: no es posible eneontrar
unbuenproyecto de arquitecnrra que sea indiferente a sumaterialización. El plantea-
miento de una cuestión entre arte y técnica presupone ya un error de pamida. La
mayoría de los proyectos muy creativos toman como enemigos los asuntos témicos
cuando si estos fueran tomados en consideración incrementarían la creatividad de los
mismos.
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CAPITLILO ilI. LA BUSQUEDA DE LA INFORMACION

Donde buscary como

El proyecto fin de carrera, como todo proyecto, es antes que nada una investigación
monogr:áfica sobre un lugar, un üempo, una firnción y una tecnologfa. Investigación
que se abre a todo tipo de fuentes, desde el lugarffsico que podemos documentarhasta
el conocirniento de su evolución histórica. Estos datos son objetivos y subjetivos,
nrurca deben entenderse como un complemento erudito ya que su conocimiento
estimulard la respuesta fornal más adecuada.

La debilidad del prngrama puede y debe cambiane tras una mayor inforrnacidn y el
contraste con los prim€ros croquis. Los cambios del programa deben derivarse de la
intención de su cumplimiento más estricto y no de una subordinación del mismo a una
deter:nrinada formalidad, por ello se trata más de completar y afinar actiüdades que de
alteraciones reales. Ningrin programa está totalmente definido si no es asociado a una
prüpuesta forrnal determinada, que sólo conosemos al final del proceso.

Junto a un primer conocimiento genérico del lugar y sus circunstmcias (entiéndase

crtograffa, historia, nor¡nativas, programa, etc.), debemos arriesgamos a interpretar
todo medirrte una hipótesis formai que nos supondrií una muy efectiva ac,otación de
nuestro trabajo posterior, encauzando nuestra actividad sólo hacia los caminos que
más nos interesen.

El lugar como argumento

La superposición de cartografías históricas es un recurso insustituible para deducir la
evolucidn de cada lugar.

[,ainvestigación sobre textos históricos, o artístic.os, nos a¡nrda a conocerel pasado del
lugar sobre el que vamos a construir. Esto es posible si vamos a trabajar en el centro
de ciudades históricas. No se trata tanto de adornar el pnoyecto y su memoria con una
erudición sin sentido, cuanto estimular y apoyar el argumento inicial. Existen muchos

ejemplos de obras construidas en lugares que condicionarl con su presencia el fuhrro
proyecto.

Recopilarinforrnación, repasar apurites, consultarespecíalistas y leerlibrusy artfculos
constituye gran parte de la actiüdad proyectual. Siempre he pensado que un buen
arquitecto cuando concluye un proyecto determinado se convierte en un especialista
sobre la materia objeto del trabajo, de ahÍ mi indiferencia {mejor serÍa decir recelo)
hacia los especialistas de la arquitectura, ya sean "conservadores patrimoniales" o
"medioambientalistas". Un arquitecto es alguien entrenado para estudiar todo tipo de

actividad construible, preguntado Henry H. Richardson por rm cliente (J.J.Glessner)
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si estarfa dispuesto a aceptar un encargo de tan poca imponancia como su casa,

contestd que estaría dispuesto a proyectar "... desde una catedral hasta el nido de un
pollo..." (citado enCerrar el Circulo y offos escritos, M.T. MUÑOZ, 1989). Ante la
complejidad de carrpos e infor:rración que interviener en todo pnryecto no se

comprende la habitual expresidn de algunos estudiantes ante un proyecto, ino se me
ocutre nada!, mientras transcuffe el tiempo sin ningún tipo de avance en el conoci-
miento del tema.

Imágenes preexlstentes

No emplear tnrcos, es decir atajos foruales, como la utilización de otras imágenes. En
cambio es aconsej abl e y j usto partir de experiencias anteri ores, proyectos de cuso que
puedan ser reconsiderados, alterados o completados, reduciendo la ingrata y ambigua
etapa inicial del anteprnyecto.

El prnyecto comomateria básica del PFCnopuedeplantearse desde ningún "a priori",
por ejemplo lo moderno, lo tradicionai, 1o contemporáneo, serían acotaciones errd-
neas. La cita de detenninado autor y obra es un lecurso muy frágii que tras el

descubrimiento de errores funcionales o c,onstructivos puede converrirse e.n una
especie de mimrsvalía en la valoración final del tribunal.

En la redacción de textos está prevista y tipificada la cita de otros textos, no ocuffe esto
con las imágenes arquitectónicas. En la escritura existen citas que con su uso se

deprecia el texto, nos referimos a los llamados 'hefritos" o citas de segunda mano, citas
de citas, esto debe ser tenido en cuenta en relación, también con el proyecto de

arquitectura, conlas formftimágenes deunproyecto. Mejorno citary si sehace tomar
la cita de rma primera edición, lo que equivaldrf a en arquitectura a la obra en la que por
vez primera se da esta forma.

Proyectos aflnes

Si la bibliograffa puede ser la base de una investigación de carácter literario-
humanfstico, es el lugar y los otros pr¡oyectos la base para investigar sobre un nuevo
proyecto, por ello podemos citar y luego parafrasear una de las consideraciones que
hace Umberto Eco sobre las Íesis

"... dos tipos de libros: aquellos d,e los que se habla y aquellos con la ayuda{ de los
cunles se habla "(ECO, U. 1982)

En nuestro caso podríamos decir que existen "dos tipos de proyectos o arquitecturas:
aquellas que se imitan y aquellas con la ayuda de las cuales se proyecta". La frase

**;f
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ac:omodada a nuestrfo fin resulta ser mucho más eficaz y con un sentido mayor que en
el original, seguramente por la debilidad que tiene la imagen, en relación con la
palabra, a ser trarsportada y manipulada.

Es habitual contar al principio de todo prcyecto con un cierto conocimiento de

proyectos afines, refiriéndose esta afinidad fundamentalmente alafincionalidad, ver
oficinas cuando queremos proyectar una, viviendas para viviendas, mercados para

mercados. Esta posición puede ser deforrrativa o cuando menos es muy limitada ¿No
es posible encontr?r apoyo para unproyecto de oficinas efl un edificio residencial? o

buscar afinidades entre edificios grandes y pequeños, ptfblicos y privados, altos y
bajos. Creemos que la fase de brlsqueda de proyectos afines no debe limitase a una
primera fase y que la afinidad debe ampliarse a todo tipo de características. A pesar de

la importancia que tiene en la actualidad las imágenes para las revistas especializadas
de arquitectura, estas imágenes sólo se utilizan para inforrnar sobre las m:ís simples

características fonnales, es necesario buscar en los pr¡oyectos y obras publicadas

idorrnaciones más técnicas, si la forma de publicarlas nos lo permitiemn, por ej emplo

¿Como son las ventanas de Alvaro Siza?, ¿Como están realizados sus cerramientos?,

¿porqué qparecen agujeros de pedradas en sus fachadas?, ¿qué sistema sostiene el
cer:ramiento de piedra del museo de Stuttgart de Súrling?

I-e argumeúteción lniclal

Habituafunente el tribunal sera pluridisciplinar, razón por la que parece inaprnpiado
establecerprejuicios del tipo: a este tribrural no le gustanlos proyectos muy modemos.
Es imprescindible trabqjar sobre ideas personales y no tener en cuenta las camcterfs-
ticas del tribunal que, por otro lado, casi mrnca suelen ser ciertas.

Tecnología

La utilización de la propaganda es insustituible para el conosimiento de las posibili-
dades técnicas de nuestro pmyecto, los datos técnicos de los mat€riales y de sus

sistemas constructivos. No se comprende el abandono que en las escuelas oficiales
existe sobre esta inforrnación comercial que garantiza un conocimiento exacto del
mercadolocalynacional. EnlaescuelaprivadadearquitecturadeLondres,Architetnrral
Associaüon AA, existe un archivo especializado en información técnica c-omercial,

archivo que constituye uno de los orgullos de esta escuela hasta el punto de ser

mostado a todos los visitantes del centro.

Es necesario conocer los sriterios generales de la nomrativa que vamos a utilizar.

La realización del PFC es un buen momerito para tratar de ponerse al dÍa en una gran

cantidad de aspectos de la complejidad de toda construccidn. Una biblioteca técnica
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no es solo una serie de textos genéricos sobre temas monogníficos: saneamiento,
sistemas estnrcturales, airc acondicionado o hormigón arrrado, sino también rma
recapitulaciónde catálogos publicitarios y normativas de obligado cumplimiento. Por
ejemplo si queremos introducir el hormigónvisto realizado 'tn situ" debemos conocer,
aunque sea levemente, los diferentes sistemas de encofrado, las posibilidades del
rnaterial de las distintas super{icies en contacto con el hormigdn y sus texturas, los
tratamiento estructurales y forrnales como el color, la necesidad de utilizar una
resistencia caracterlstica muy por encima de la necesaria como elemento resistente (el
horrrigón visto tendní mejor aspecto y color cuanto más elevada sea su resistencia
caracter{stica, es dificil obtener un buen acabado de hormigón visto cnn resistencias
inferiores a225KScm2), los desencofrantes existentes en el mercado y sus prestacio-
nes. El prcyesto debe rec,oger someramente las precauciones a tener en cuenta para

la puesta en obra. Como verán en este sentido el proyecto fin de carrera es una
experiencia docente de alto rendimiento para el estudiante interesado en aprovecharla.

Solicitar de las escuelas una biblioteca de pnrductos de la construcción es imprescin-
dible para sustituir en el PFC los archivos puestos al día de cualquier estudío
profesional. Sená un archivo de gran valor, imaginemos su información como base de

todo tipo de investigaciones y tesis si el archivo alcanzara una antigüedad superior a

los t¡einta años.

Elegirpiezas concretas del mercado donde se constnrye, sin el pudor de no citarmarcas
y productos concr€tos, siempre será posible pactar con el constructor alternativas más
económicas o fáciles de adquirir. Los arquitectos estrellas suelenhacerlas cont?ta-
ciones de sus obras con muestras exactas de los materiales a utiüzar, desconfiando de

su descripción textual. Carpinterías, materiales y acabados son presentados desde el
proyecto ptra facilitarla oferta y evitar las rebajas económicas que están apoyadas en
rebajas, aun mayores, de la calidad de la obra, o lo que es arin peor en la manipulación
de los resrftados formales del pruyecto.
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hacerlo quenuncasehaintentado, aunqueno se debe dejarperderlaoportunidadde
avarrzffi en nuestros conocimientos. Si estamos proyectando viviendas sociales es

dificil experimeütar globalmente sobre los tipos ya conocidos, seria preferible
"optimizar" su funcionamiento y conseguir pequeños avances mediante un proyecto
que se implique con el lugar donde seva a construir. Repetirmodelos conocidos carece

de interés y nos dejara sin ninguna defensa ante los errores que podamos comet€r ante

su ejecución. El riesgo debe sermedido como si se tratara de un proyecto que fuéramos
a construir.

Es dificil ser brillantes en el calculo de un saneamiento, solo su planteamiento
concepflnl unido a tensiones (intenciones) globales del proyecto podrían sorprender-

nos, repito que no por su originalidad-rareza sino por su inteligencia: optimización,
economfa de medios y conocimiento de los materiales.

La documentación debe estar ordenada, es posible el uso de ficheros, abrir un
documento en el ordenador para incluir datos que facilitarán la redacción definitiva de

la mernoria, que será personal y que sólo el índice debe no diferenciarse de otras

memorias, lo mej or es utilizar las norrnas de presentación del colegio oficial que nos
afecte territorialmente, o en programas especfficos de escuelas, a]¡untamientos,
hospitales, viviendas, las normas de la administración coffespondiente para la redac-
ción de este tipo de proyectos. No obstante, en anexos hemos incluido un fndice
completo de la documentacidn a presentar.

Archivar y conservar las distintas fonnalizaciones del proyecto, todo tipo de croquis
o esquemas, es fundamentai durante el desarrollo del mismo, llegados a un punto de
erisis es bueno volver a considerar altefirativas anteriores.

Deberfamos comenzar por estnrcturtr nuestro trabajo segrin los oficios y
tareas que intervienen en la construcción, distribuyendo en el tiempo de redacción
las distintas tareas a realizar. Un sencillo diagrama de baras, similar al que se

utiliza de hecho en el control de las obras y posiblemente con los mismos aparta-
dos, representa una seguridad en el control de nuestro tiempo y la planificación del
tabajo a desrrollar. l¿ realización de este diagrama, que tendremos que ach:alizar
periddicamente, requiere de un conocimiento genérico de la construccidn y de los
diferentes trabajos que tendremos que acometer, por ello su sola realización nos
requerirá la obtención de conocimientos útiles para la rredacción final del documen-
to. Es un errorestablecerun diagrama detrabajo con etapas cerradas y
secuenciales, dada la interrelación que existe entre todas las tareas de un proyecto,
por ejemplo es bastante inútil destinar una barra a un trabajo que sea proyectar ya
que esta barra deberfa permanecer abierta ú¡rante todo el tiempo de redacción.

Quizás sea interesante establecer metas que verticalmerite indiquen el haber
alcanzado una deterninada etapa, estás podrÍan ser las de crcquis, anteproyecto,
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proyecto básico j¡ prcyecto de ejecución, que están definidas suficieritemente por el
Consejo Superior de Arquitectos, o cualquier otra que personalmente se estime de

interés.

Llevar la consideración de algunos oficios solo a una etapa final de cálculo
nos conduciría a una $uperposición automática sobre el proyecto ya pensado y a
tratar de resolver contradicciones entre ellas, que no se producidan si hubiera
existido rna etapa previa de acuerdo entre la forma abstracta y su materialización.
No tener en cuenta, por ejemplo, la red de instalacidn eléctrica con sr$ relaciones
verticales hasta la etapa ejecutiva, en un edificio de viviendas, nos llevará a reitemr
el error de todo proyecto comercial de pretender alojar las conducciones en el
ancho de una citara, la que separa las escaleras de las viviendas. El proceso de

degradación fornal que produce en todos los proyectos la ejecución material puede
ser eludido mediante una continua re,proyectación al origen y con la consideración
de todos los oficios desde los primeros ctoquis realizados, las norrras de la "buena

consfruccidn'" o las necesidades de las instalaciones aplicadas en una etapa muy
avanzada del proyecto han amlinado muchos argumetrtos forrnales. En todo
proceso debe ser evitado el dar por concluido el diseño sin estar def,rnitivamente
materializado y el invitar a las 'técnicas'" a pamicipar sólo en el útimo momento.
Un ejemplo muy próximo de esto es el caso de un alumno que solicito mi crítica
sobre su proyecto fin de ca¡rera que trataba de un conjunto residensial con sótano
de aparcamiento, el proyecto estaba bien planteado y suponfa un interesante punto
de vista tanto del lugm como de las viviendas que proponla, cuando ya íbamos a

concluirla "corrección"y dado que se empleaba un sótano en dos plantas que
prácticamente ocupaba todo el solar, preguntéporel informe geotécnico, que el

estudiante no habfa tenido la precaución de leer. Una lectura rápida del mismo (de

las conclusiones), desaconsejaba la construcción de edificaciones heterogéneas en
peso al contar conun terreno de arcillas expansivas, el caso se agravaba al compro-
bar que la altura del nivel freático era de -2'50 metros y por tanto las dos plantas de

sótano requerirÍan de un costoso sistema de impermeabilización y drenaje exterior,
no hubo otro rerredio que reconsiderar todo el proyecto.

Un buen consejo serÍa el de retrasar la aparición de for:rnas hasta alcanzar un
conocimiento suficiente del lugary sus circunstancias, actividad funcional y
noünas urtanas o tecnicas. Realizar continuamente comprobaciones a la luz de los
distintos sistemas generales que recorren el edificio y que desde un conocimiento
especÍfico afectan a la globalidad de la futura c,orntrucción. Así considerado, las
ciencias técnicas nos ayudan a hacer la prueba del mrwe de la forrralización.

Ocurre que el fndice documental de un proyecto no coincide con los conteni-
dos del mismo (que en nuestro caso serÍa lo más importante) y este, de,pende del
tema y del proyecto. Si hernos decidido que la formalización del proyecto debe
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estar siempre abierta a reestrcfirraciones, también el firdice de tabajo debe estarlo,
por ejemplo, la acústica será siempre un tema de estudio en todo proyecto pero será

esencial su consideración enunrestauffinte, enr¡n aula o enuna sala de conciertos,
en este rftimo caso sená uno de los principales condicionantes forrnales y construc-
tivos. En este tipo de proyectos nuestros conocimientos de acústica deberán
ac'tualizarse y tetr€rse etr cuenta desde los primerus croquis. Sí no fuera por la
excitación positiva que produce todo acto creafivo diría que la fonnalización inicial
deberfa de ser una etapa intermeüa de nuestro trabajo de investigación, es decir,
primero pensar y luego dibujar o, en todo casc, dibujar pensando.

En anexos hemos desarrollado un diagrama de barras que nos puede servir de
ejemplo, aunque el mlmero de actividades a tener en cuenta y la duración de las
mismas deben adecuarse al tipo de proyecto. Este plan de trabajo nos permitirá
tener contimramente presente la complejidad y amplitud de los trabajos a realizar y,

sobre todo, controlar el tiempo de redacción del mismo.
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CAPITULÜ V: LA ELABORACION

El ordenador es sólo un medio que debemos utiüzar aprovechando las
condiciones que nos ofrecepero sin afectarla objetividad denuestros dibujos. Para

un lector de los planos, una vez realizados, debería de existir dudas sobre el origen
informáüco o artesanal de los dibujos. Se suelen reiterar dibujos muy complejos e

innecesarios para la inforrnación que queremos dar sólo por que el sistema acad lo
perrnite, la reiteración reproductiva es negativa, affastra errores (los multiplica) y
enturbia el objeto central de la información. Un caso especialmente desastroso de

mala utilización de las posibilidades del dibujo por ordenador es la inclusión de

simbolos preexistentes, lo que se denomina "bibliotecas", que suelen tener un nivel
de dibujo y figuratividad excesivo para las escalas habituales de los planos de

arquitectura. En los cr¡artos de baño se acumulanretretes, bidés y lavabos de

rnarcas concretas y con tal grado de detalle que incluso a escala 1/50 resultan al

reprnducirlos manchas de tinta negra fuformes, la mejor manera de evitarlo es

nunca utilizarbibliotecas preexistentes, creamos nuestros propias representaciones
adecuadas a la totalidad del dibujo.

Es habitual la utilización de ayudas extertras al autor del proyecto, ya sean

compúeros de estudio o profesionales amigos, estas a¡rudas nunca deben ser

autónomas y/o globales, por ejemplo alguien que resuelve y calcula la estructu¡a,
como una entidad independiente. Esto, además de ser imposible en la práctica, en

el mejor de los casos dará lugar a desacuer''dos notorios entre las diferentes
documentaciones.

Todo proyecto contiene wra cantidad importante de errores, muchos de ellos
de transcripcidn, para evitarlos debemos pretender una gxan precisión documental.
Sf utílizamos una determinada planta para señalar un circuito eléctrico, esta debe

ser exacta a la de albañilería, es habinral encontrar en obra la utilización de rur

plano de fontaner{a como base para ejecutr una distribución de tabiquerfa. Es

aconsejable el uso de plantas esquerratizadas pra el señalamiento de circuitos de

manera que, arln aportando el emplazmriento de las redes, hagm imposible su
utilización en otras labores, con el dibujo informaúzado estas diferenciaciones son
factibles.

Hay que diferenciar entre documentos reproducibles y documentos
irrepetibles. Una acuarela puede ser importante perc dificulta la transmisión de su
información, por ello el proyecto (la documentación) aunque pueda tener alguna
representación artesanal, estas deberán de ser mediatizadas por otros medios para

convertirlas en reproducibles, mediante medios interpuestos, por ejemplo, las
fotografías escaneadas de una maqueta, la maqueta no puede ser documento del
proyecto. Debemos uülizar cada medio gnífico aprovechando sus posibilidades
más especfficas, el dibujo mediante ordenador, el programa autocad en PC y el

minicad en Macintosh, no debe exagerar los detalles y su reproducción por el solo
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hecho de que es posihle hacerlo.

Norrnalmente la realizacidn de un¡ red eléctrica, de un aire acondicionado o

el calculo de la estructura procura al proyecto una fireva prueba de idoneidad. Si el
prayecto es capaz de asumir cambios que no lo desdibujen, p€,ro que racionalicen

*..) estos sistemas, mejorara{ indudablemente, lo contrario ( que es 1o babitual) es

for¿ar los temas técnicos mediante 'otrucos" o soluciones desproporcionadas,

manteniendo los ertores del proyecto. Cualquier estudio técnico sobre un antepro-
yecto significa una comprobación del mismo. Asumir la ejecución como una etapa
posterior que casi automáticamente se le añade al proyecto, incluso por pen¡onas

. ) diferentes,es la perdida de una poeibiüdad de perfeccionuniento del proyecto y la
introducsidn de soluciones tensas cuando no errdneas.
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CAPITULO VI: DESARROLLO DEL DüCUMENTÜ

Hay que evitar que la materiaiización documental del proyecto parezca de

"segnnda mano", para ello una de las primeras precauciones gs rechazar las planü-
llas o irnpresos a rellenar de estudios profesionales, un buen ejemplo es el uso de

cará¡rlas, su reiteracidn en todos los planos es a veces desproporcionada, se

produce a menudo un plano cuya informacióu está contenida en un formato A4
pegado a una carátula cuyo tamdo es también A4.

Podernos plantearnos un diseño grdfico simple y fácil de comprender y, sobre
todo, subordinado a la informacidn gráfica principal. Basta indicar siempre en el
mismo lugar, para ello es bueno tener en flrenta el sistema habitual de plegado en

A,4, las escalas gráficas y munéricas, el tfhrlo del plaro, su númern de orden, el
autor y la fecha.

Todos los planos y documentos deben tenerun diseño grífico deterrrinado,
deben ser pr.oyectados e identificarse como ruridades de una documentación
superíor. Nada será automático. No rellenar forrnularios.

Indlce dc documcntos

Es tradicional la divisiórr del proyecto de ejecución en cinco apartados:

memoria, planos , mediciones, presupue$to y pliego de condiciones, a los que se ha
añadido en los úitimos úos el proyecto de seguridad e higiene. De todos ellos los
más formales, desde el punto de vista arquitectónico, son la meüroria y los planos
de los que en anexos ejemplificamo$ unos posibles fndices que cumple¡r con las
Normas de Redaccidn de Proyectos de la Consejerfa de Obras Ptiblicas y Transpor-
tes de la Junta de Andalucfa y los Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucfa.

Memor{a

La memoria debe pretender ser un documento autónomo, por 1o que es

aconsejable acompdula de información gráfica sobre el proyecto, de fonna que
no sea imprescindible la consulta simultdnea de otros docunentos. Esto era prácti-
cffirente imposible hace quince años pero etr la actualidad üsponemos de medios
gráficos (programa pagemaker y eseáner) que nos permiten cualquier tipo de

edición de textos y gráficos, Así, lajustificacidn de la propuesta podda ser una
primera publicacidn del proyecto, donde jrutto al texto se ilusffen plantas, alzados,
secciqnes, volumetrÍas y fotos del lugar o de las maquetas de trabajo, si las hubiera.

l¿ memoria melece máxima atención, es un documento técnico más del
proyecto, el texto debe ser más descriptivo que laudatorio, conteniendo como
antecedente todos los conocimientos arquitectónicos que hayamos adquirido sobre

ellugar, e indicando las fuentes cousultadas, encualquier caso deb€mos evitar
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mostrar conoclmrentos que no tengamos.

En algunas ocasiones nuestros proyectos son solicitado$ para su dil'ulgación
enexposiciones o publicaciones especializadas, en estos casos los dibujos van
acompaflados de una breve reseña escrita , si en el momento de redactar la memo-
ria justificativa tenemos en cuenta esto, conseguiremos un escrito lo suficientemen-
te cuidado como pant poder ser utilizado siempre como descripción de nuest¡o
proyecto, sin que terigamos que preocuparnos más de este tema.

Para todos los textos lo más adecuado es seguir los criterios de redacción más
comunes, recomendamos la lectura del librc ya citado de Umberto Fr-o, Como se

hace una resis. No es una demostracidn de eruüción sino un deseo de hacernos

entender y como afirma Eco: ...san también normas de cortesfa...

Planos

Para organizar el índice de planos hay que tener eri cuenta la especificidad de cada

oficio que interviene en la construccidn. Es norrnal que la carpinter{a de madera la
rmlice una subcont¡ata distinta que la carpinterfa metálica, por ello ser{a bueno no
mezclarlas en los mismos planos. Como podemos comprobarno es solo la firnción de
los objetos o su colocación en la obra, la única forrra de diferenciarlos o agnrparlos en
familias, es más importante el oficio que los realiza y su materialización. Siempre
podrcmos enfunción dela complejidad delaobra ordenarlosplanos poroficios, usos,

espacios ..., como por ejemplo

MADERAS CERRAMIENTüS EHTERIÜRES

II{TERIÜRES

EXTERIOR

INTERIOR

SECTÜR 1

SECTOR 2
SECTüR I
SECTOR 2
SECTOR 1

SECTÜR 2

SECTÜR 1

SECTOR 2

CARPINTERIA

BARA.NDILLAS

El dibujo automatizado por el ordenador nos puede ayudar a que los planos

más constructivos no sean una especie de abstracción técnica sin referencia a la
globalidad del proyecto, algunos esquemas de plantas, secciones o alzados indicati-
vos podrian mostrarnos la ubicación en la obra de estos objetos o componentes
constructivos, de forrra que todo plano tenga una posición en la secuencia y nos
ofrezca una información leve sobre el proyecto. En todo caso, hay que evitar en la
medida de lo posible el uso de varios planos para la comprensión de una sola orden
de puesta en obra.. Un ejemplo tÍpicr es la falta de medidas en los planos, la
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indicación del nlmera de unidades de un tipo determinado de caryinterfa junto a su
definicidn gráfica y su acotación más precisa, nos evitarÍa la consulta de las

¡)mediciones y los errores que se cometen al contar las unidades existent$mediante
el rastreo portodos los planos del proyecto (cuando se dibuja la pueru P1 es fácil
incluir jrinto a su denominación -18 unidades- el nlimero de unidades, con lo que

nos ahorraríamos tiempo de trabajo no solo en la obra sino en la propia ejecución
de la documentación del proyecto).

En la medición de un proyecto dibujado segrÍn las norrnas UNE un técnico municipal
no supo diferenciar los huecos de doble altura de los planos de fo{ado, por lo que el

resrftado final era un exceso de superficie construida, cuando se nos hizo saber el
problerna solicitamos una entrevista con el medidor que tras enterarse, no sin
dificultad, de los fallos de apreciación cometidos, nos increpo sobre la dificultad de

entender una forrna de representación tan personal c.omo la nuestra, esto demuestra la
necesidad de aceptar una simbología rinica y de que esta sea conocida tanto por los

administrados como por los administradores, en el caso anterior la licencia sufrió un
refi?so de un mes por la ignorancia de un técrrico municipal del ayuntarniento de

Sevilla, este es utr caso inaudito de descortesía y ejercicio del poder.

Como ya hemos indicado las caráhfas deben ser muy disctetas y estar
proporcionadas con el ttrtraño de los dibujos, es algo complernentario y subordina-
do al dibujo. Nunca debemos utilizm una carátula prcfesional.

trara 1a señalización de las redes de instalasioues se solÍan utilizar los planos

de arquitecnrra -albañilerÍa sin cotas- como base ptra su exacta ubicación, bastaba

con realizar un reprodncible del plano base y dibujar sobre é1 las redes en cuesüón.
Esta forma de operar provocaba algunos prublemas, como la utilizacién de estos

planos para comp¡obaciones de albañilería en obra, sín c'otas y con posibles elrores
que no se hallan corregido por que oo afectaran a las redes de instalaciones descri-
tas. El uso del dibujo informatizado, todos los planos pueden ser originales, deberfa

de ayudamos a resolver algunas de estas cuestiones, por ejemplo no ufilizando los

mismos dibujos bases para distintas informaciones. Se puede alterar la planta base

cambiándola de escala o simpüficando el gado de precisión de la representación
enaquellas forrnas queno estén afectadas porlainforrnaciónprincipal del plano.

Es necesario recordar que estamos hasiendo dibujos técnicos y no carteles,

por lo que deberÍamos reducir la importancia (el tamaño) de los textos y procurar
que cada plano aislado del conjunto debe contener una información esquemática y
figurativa del resto del proyecto. Si es una visión parcial debemos indicar su

situación en el total del proyecto. En todo caso esta información será muy simbóli-
ca, nunca reitsando planos anteriores a distinta escala.

Cada escala requiere de un grado de i¡formación especÍfico, razdn por la cual
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no debemos utilizar un mismo dibujo en escalas diferentes sin haber sido modifica-
do convenientemente, es decir, con el grado de precisidn que demandela escala a

la que lo vamos a reproducir. Esta indiferencia gnáfica de las escalas es muy
habituai encontrarlas en los proyectos i¡formatizados ya que la escala del dibujo
suele aparecer sólo cuando lo imprimimos y no en la pantalla donde trabajamos.

Paralarealización delos planos debemog pretendersumejor entendimiento portodos
yparaellonadamejorqueutilizarlas convenciones gráficasmástmiversales, para ello
hemos intentado resumir en un ejerrplo priíctico las normas actualizadas {año 1998i
UNE 1032-82 e ISO 128-1982 de representación gráfica. No obstante, si se opta por
r¡üá representacidn "sui generis" no podemos emplear en cada plano un criterio
distinto. Todo esto parece una perogrullada, pero mfu del cincuenta por ciento de los
proyectos contienen este tipo de ertores.

Pllego de Condiclanes

Parece absurdo eritregar un Püego de Condiciones corl todas sru cláusr¡las,

habihnlrnente se trata de una transcripción de rm pliego genérico en el que se

sustituyen el nombre de la obra y del autor y poco más. Si pudiéramos remitimos a un
pliego tan genérico que sólo hrviérasros que poner mrestro nombre no merecer{a la
pena de reproducirlo en cada proyecto, por otro lado, podrfa suceder que hiciéramos
un pliego de cláusulas particr:lares para la puesta en obra del proyecto, en ese caso

también seríainútil la transcripción deunmodelo de otra obra. Proponemos la elección
de rm modelo de pliego ya publicado y su cita, sin necesidad de transcribir{o, junto al
establecimiento de criterios especÍficos que garanticen aquellos temas que más nos
preocupen en la realización de la obta, mrnca copiar sin entender (a veces, sin leer)
cualquíer pliego de cualquier obra. Comprendo que esta sugerencia puede resultar
contraria al criterio generalizado de reprtducir un proyecto profesional, pem los
conocimientos del estudiante $on tan minimos en esta materia que todo 1o que no sea

una simple referm.cia bibliognifica a modelos genéricos conocidos puede aparecer

como una ficción documental. Como miembro de algrin tribunal de fin de carrera los
pliegos requetecopiados me han hecho siempre pensar que el resto de la documenta-
ción estarfa al mismo nivel de atolondramiento e irracionalidad. Como experiencia

personal puedo cit¿r como mis primeras prácticas profesionales fueron realizadas en
nn estudio nlry grande, compuesto por se$enta p€rsonas -Otaisa de Sevilla tE7Ll73
(como estudiante en el periodo 1968/70)-, en este estudio el pliego de condiciones era

un documento tipo con varios modelos segrln la obra a ejecutar, documento que iba
siendo revisado según su utilidad práctica y de acuerdo con el nivel de la ernpresa

constructora con la que se realizaba el contrato, es muy dificil exigir un documento

derivado de la práctica profesional a alguien que lo que pretende es acceder a esta

pníc{ica. Cuando se truta de una obra promovida por un organismo público el pliego
de condiciones viene condicionado por la adminisnación.
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CAPITULü VII: CüNCLLTSIONES

Solo puede resdtarnos agradable y productivo lo que hagamos con esmero y
precisión, lo contrario es convertir nuestro trabajo eü una insufrible actividad que
realizarnos con el pensamiento puesto en el momento de acabarla. Aunque párezca
filtil, cada comienzo de un nuevo proyecto deberÍa representar la ocasión para limpiar
nuestra mesa de trabajo y archivar los documentos del trabajo anterior, también y en
un sentido más prcfundo, la ocasién para actualizar nuestros conocimientos y
perdeceiondos. Todo 1o que se hace bien es divertido y encuentra la recompensa de
un aprendizaje, por el contario el atolondramief,to o la toma de atajos, se convierte en
u¡a fuente continua de disgustos. Proponenros una hipótesis de trabajo que sirva para

repasar y ordenar nuestros conocimientos, técnicos y creativos, para ordenar datos

objetivos, como bibliografía, aprmtes, normativas, catálogos... y trear una
miniestructura, cada vez mas afinada, para la realizacidn de los proyectos futuros. l¿
experiencia adquirida en el sentido en el que estamos hablando es acumulativa y
permite la mejora de nuestra eficacia para los proyectos posteriores.

Granada 24.04.1998
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ANEXOS

ETEMPLO DIAGRAMA PLAN DETRABAJO
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Fases

Estudios
previos

Anteprcyecto

Proyecto
Básico

Proyecto
de ejecucidn

Documentación de la fase

Memoria expositiva
Croquis
Estimacidn caste

Memoria justificativa
Planos generales

Avance presupuesto

hdemoria descriptiva
Planos
Fresupuesto

Memoria
Planos
Fliego de condiciones técnicas
Mediciones
Presupuesto
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INDICEIVIEMORIA

COMO SE HACE ??



hdEI\,{üRIA
Antecedentes

Datos de Partida
Salar. Descripcidn.
Evalucidn histdrica
Cartografia existente

Bibli o grafia cansultada
Prc grama funci onal pretio

Propuesta

Justificacidn
Descripcidn con ilustraci ones

Relaciones con el contexto
ürdenacidn general
Urbanización
Materiales

Estudio Técnico y criterios ccnstructivos
Cimentaciones
Estructuras

Cer:ramientas

Cubiertas
Saneamiento
Instalacidn eléctrica
Fontanería
Aire acondicianado
Instal aci ones audiovisual es

Instal aci ones especiales

Aparatas sanitarios
Revestimientos
Carpintería y elementos de seguridad

Vidriería
Finturas y acabados de superficies
Urbarrización
JardinerÍa

Estudio econdmico
Anexos

Ivlemorias de cálculas

Cumplimient+ 5r 
justificaslsnss de n*trnas
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II{DICE DE FLAI'IÜS
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PLANüS

G. Planos generales

Resumen de la hopuesta (escalas entre li 2ü0 y 1/5üü)
Flantas
Alzadas
Secciones

Perspectivas y rnolumetrÍas del prufecto
Definicidn dei iugar (escalas entre ii iü0 y iizüü)

Fotoplans
Sitr¡acidn y emplazami ento

Estado aütual y topografÍa
Carto grafía. Evolucidn hi stdri ca

Ordenación general

Topograffa mcdificada
Perfiles modificados de conjuntn

u. Flanos urbanrsticos

Plano de replanteo {entre 1/ 1üü y 1/200)
Tratamiento del suela {entre 1/1üü y 1/2üü}
Alcantarillado y abastecimiento de agua* {entre 1/10f} y 1/2üü)
Detalles de alcantarillado y abastecimrento de aguas {1/20)
Redes de energía eléctrica {entre 1/ 1ü0 y 1/2üü}
Detalles de redes de energía eléctrica { 1/2ü)
Redes de Teleftrnra (entre 1/1üü y 1/2üü)

Detalles de rsdes de telefcnía ( 112ü)

Redes de Gas ciudad {entre 1/ 1üü y 1/2üü)

Detalles de redes de gas ciudad ( 1/2Ú)

ütras redes, pür ejemplo informática (entre 1/10ü y 1/200)

Detalles de otras redes { 1/?0}

A. Planos de arquitectura

Plantas generales
Plantas sotanos (entre 1i 1ü0 y 1/200)

Flanta bda (entre 1/1üü y 1/?üüi
Ftantas pisos (enffe li 1ü0 y 1120ü)

Planta de cubierta o azatea {entre 1/100 y 1i200}
SeccionÉs y alzados generales (entre 1/ 1üü y 1/2üü)

Plantas parciales albañiledas (entre 1/50 y 1/10ü)
Flantas parciales de especificaciones de rnuebles y acabados

Secciones Constnrctivas { 1/2ü)
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Carpinterfas
Madera exterior { 1/2ü)
Madera interior ( 1/2ü)
Metálicas exteriar ( li 20)

Metálicas interiar ( 1/2ü)
Cerrajerías (1/20)
Descripcidn de otrcs detalles ( 1/20)

E. Estnrctura
ümentacidn {entre 1/ 10ü y 1/200)
Despi ece de cimentación
Plantas (enffe li 1üü y 1/20ü)
Despiece de cada planta

Elementos estructrrales i 1/2Ü)

Despiece de elementos ( li 2ü)

Detalles y cuadros
I. Instalaciones. T erminales interiores

Saneamiento {entre 1/50 y 1/ 10ü)

FontanerÍa {entre 1/5ü y 111üü}

Electricidad y alumbrado (enffe 115ü y 1/ 10ü)

Calefacción y/o Aire acondicionado {enffe 1/50 y 1/1üü}
üffas instalaciones
Detalles y cuadros ( li 20)
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AtrLICACION NÜRMAS UNE 1Ü32-82 E ISO I?8-1982
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Concuerdo con los normos UNE 1032-82 e f SO 128-1982

CLASE DE LINEA APLICACIÓN MAS IMPORTANTE MARCA EN
EL DIBUJO

LLENA GRUESA CONTORNOS Y ARISTAS VISIBLES EN LOS
coRTES Y /O SECCIONIS GENERALES @

LLENA FINA CONTORNOS Y ARISTAS PROYECTADAS

ESCALERAS

MOBILIARIO

APARATOS SANITARIOS

CARPINTERIAS

CERRAJERIA

SOLERIAS

LINEAS DE REFERENCIA Y COTA

RAYADOS

SUBIDAS ESCALERAS Y RAMPAS

@
(@

@

@

@

@

@

@

€)
Gr]

ZIG ZAG FINA LINTAS DE ROTURA

FINALES EN PARTES DETALLADAS

@
a?

A TRAZOS FINA CONTORNOS Y ARISTAS OCULTAS

(l.lo deben empleorse si no es indispensoble)

@

A TRAZO Y PUNTO
FINA

VACIOS DE AGUJEROS Y PATIOS

EJES DE REVOLUCIÓN O DE SIMETRÍA

(€t

e,

A TRAZO Y PUNTO
FrNA (nTUATADAS
EN GRUESO)

TRAZAS DE PLANOS Dt CORTT Y /O

SECCIONES GENERALES O PARCIALES

o

DE PUNTOS PROYECCIÓN DE ARISTAS O CONTORNOS

VISIBLES POR ENCIMA DEL PLANO DE CORTT

@

A TRAZO Y DOS
PUNTOS FINA

EN ESTRUCTURAS METALICAS LINEAS DE

CENTROS DE GRAVEDAD DE LOS PERFILES

@



Detolle de cerromiento

IFJ
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Proyecto viviendo tipo poro Nervo (Huelvo). 1gg7
Arquitectos Antonio Mortínez Gorcfo y Jusn Luis Trillo de Leyro.
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