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2 SINTESIS

SINTESIS

ABSTRACT

En este trabajo se encontrara la
descripción, análisis y
conclusiones sobre el proceso
de diseño de la profesión de
arquitectura, su marco
bibliográfico, las etapas de
diseño y los aportes al buen
desarrollo de los proyectos
arquitectónicos.

In this paper we find the
description, analysis and
conclusions on the design
process of the profession of
architecture, literature
framework, design stages and
contributions to the successful
development of architectural
projects.

Descriptores: proceso, diseño,
método, etapas.

Keyword: process, design,
method, stages.
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4 INTRODUCCIÓN

Hoy en día la arquitectura no es realizada por un solo individuo sino por un equipo “Ningún
arquitecto en forma individual puede igualar la riqueza de puntos de vista, habilidades y
enfoques que un equipo bien dirigido puede aportar a un proyecto. Sin embargo, un equipo
sin liderazgo probablemente nunca sea capaz de producir arte.” (Pelli, 1999, 163). El
movimiento moderno promovía teóricamente el trabajo en equipo, sin embargo, en la praxis
el comportamiento y el papel que asumían algunos de sus creadores era el de ídolos
salvadores “… el modernismo internacional ha sido un modelo confuso. La mayoría de sus
fundadores se comportaba con tal desenfado como arquitectos heroicos que ni siquiera
reconocían el trabajo de sus tantos colaboradores mientras que, al mismo tiempo, la
literatura modernista elogiaba el trabajo en equipo… Probablemente, este nunca fue un buen
modelo, y hoy en día no concuerda con la realidad de nuestra práctica. Tratar de funcionar
como héroe afecta la eficiencia del estudio, debilita la moral de los colaboradores y
disminuye la calidad de la arquitectura. En el mundo de hoy, es probable que el héroe viva
frustrado.” (Pelli, 1999, 162).
La metodología proyectual de un estudio de arquitectura suele estar guiada por un equipo, y
este liderado por un jefe de equipo, que por lo general asume la responsabilidad de los
resultados “el nivel que alcanza un diseño depende de la visión del diseñador principal, pero
este obtendrá más y mejores edificios si trabaja con un buen equipo” (Pelli, 1999, 163). La
versatilidad de clientes, proyectos, lugares, presupuestos, climas, criterios y demás varían la
manera en que se desarrollara un nuevo proyecto, la respuesta proyectual para el arquitecto
heroico habitualmente es una respuesta espontánea e irreflexiva, que subestima la profesión
de sus colaboradores “Hay un momento crucial en todo diseño cuando la masa de
información toma forma arquitectónica por primera vez… Para el arquitecto heroico, y como a
menudo se les enseña a los estudiantes, dar forma es un acto íntimo de inspiración… Estos
gestos pueden ser maravillosos para el ego de los arquitectos pero, como proceso, tienen
por lo menos dos defectos graves. Uno es que si las formas del edificio son concebidas antes
de que toda la información pertinente haya sido asimilada, seguramente deja al lado
aspectos claves del proyecto… El segundo defecto es que al equipo se le da un diseño ya
concebido en sus principales características. Un equipo de profesionales es apartado del
proceso, negándole por lo tanto un sentido de responsabilidad.” (Pelli, 1999, 164).
Reconocer que en España hay estudios de arquitectura estables con amplia trayectoria,
como Carlos Ferrater OAB (Barcelona), Rubio & Álvarez Sala (Madrid), Julio Touza (Madrid),
Cruz y Ortiz (Sevilla) o Jaime Sanahuja y Asociados (Castellón y Valencia) nos hace suponer
que no solo se han mantenido por su calidad arquitectónica y propositiva sino también por su
capacidad de gestión y administración, pese a las situaciones complicadas de los mercados.
Los despachos, que asimilan procesos de calidad demuestran que su compromiso
administrativo es considerable; resulta interesante entonces identificar los elementos y
estrategias que manejan y asumen dichos estudios para reconocer el método proyectual.

6

5 PRESENTACIÓN

Jaime Sanahuja Asociados es un estudio de arquitectura fundado por Jaime Sanahuja en la
ciudad de Castellón a finales de los años 80, que desde sus inicios ha basado sus proyectos
en criterios de calidad, innovación y creatividad, con la mirada puesta en equiparar el nivel de
la arquitectura de la Comunidad Valenciana con lo mejor de la arquitectura española e
internacional. El equipo multidisciplinar del estudio, radicado en sus actuales sedes de
Valencia, Castellón de la Plana y recientemente Ibiza, enfoca sus proyectos bajo las
siguientes premisas: atención a la ubicación del proyecto, funcionalidad de los espacios,
fluidez espacial y máximo aprovechamiento de la luz natural como primer principio rector de
sostenibilidad, consiguiendo así un resultado final de sencillez y claridad acorde con los
valores de la cultura mediterránea, base principal de la filosofía proyectual del estudio.
Bajo una rigurosa metodología de trabajo, todos sus proyectos incluyen: calidad de los
procesos (posee el certificado de la Norma ISO 9001:2008 por la empresa TÜV Rheinland
Ibérica Inspection), comunicación en red a través de una intranet propia implantada por la
consultoría Qmt Consulting, así como sistema de producción de diseño de proyectos en 3D
(BIM – Building Information Modelling-). Además, el estudio posee el equipo técnico
cualificado necesario para un completo Project Management en la ejecución y desarrollo de
los Proyectos, bajo un mando único y un reporte continuo al cliente.
En la actualidad, el estudio está volcado en la Rehabilitación de la Biblioteca Octavio Paz del
Instituto Cervantes en París, Francia (inicio de obras para 2012), proyecto ganado por
Concurso; asimismo, en proyectos de urbanismo, vivienda unifamiliar, equipamiento y
rehabilitación en el arco mediterráneo; en diferentes proyectos e iniciativas deI+D+i
orientadas a la Internacionalización del estudio y en Hat Gallery, plataforma para el diálogo y
debate entre arquitectura, diseño y arte.(Tomado del documento de presentación del estudio
de arquitectura)
GRAFICO 1. Organigrama de la empresa

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados
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6 AREA DE INTERVENCIÓN

La crisis financiera que surgió a nivel mundial en 2008, producto de la burbuja inmobiliaria y
bancaria, trajo consigo una gran inestabilidad a la industria, al comercio y a la sociedad en
general, marcó el punto de quiebra que significo una decadencia radical en el tema de la
construcción desde el punto de vista económico, España sufrió con inmensa notoriedad este
golpe, los años anteriores a la crisis se especuló demasiado y se sobrevaloró, en especial
gracias a los bancos, sobre la capacidad de endeudamiento del país, se construyeron
aeropuertos (Huesca, Ciudad Real, Lérida y Castellón, innecesarios según la demanda de
viajeros y la capacidad de los aeropuertos cercanos existentes), se aumentó la capacidad
ferroviaria (tren de alta velocidad principalmente), se ampliaron puertos marítimos, el parque
automotor creció notablemente, se presupuestaron equipamientos que no se construyeron.
GRAFICO 2. Productos de construcción relevantes
Productos
relevantes

Característica del mercado

Cemento
y derivados

El ámbito geográfico del mercado del cemento es casi estrictamente peninsular (España y
ocasionalmente Portugal y Andorra). Sin embargo, el Servicio de Defensa de la Competencia
considera que, también se debe dejar abierta la posibilidad de delimitar los mercados por
regiones, teniendo en cuenta las diferencias que genera el acceso por mar que tienen
algunas comunidades y de las que no disponen otras. La razón a que el mercado sea
nacional peninsular se debe principalmente a la distancia eventual entre la fábrica y el
comprador, todo esto influenciado por factores como el tamaño de la fábrica, la capacidad de
producción, el volumen del pedido y/o el medio de trasporte.

Teja y
ladrillo

El mercado del ladrillo tiene gran importancia y tradición en España, donde se produce una
fuerte resistencia a su sustitución por otro tipo de materiales tecnológicamente más
evolucionados. Esto ha llevado a que el sector Español del ladrillo sea un mercado maduro,
desarrollado y saturado. La capacidad de producción instalada permite abastecer la
demanda nacional y destinar una parte de la producción a la exportación. El precio del ladrillo
español es competitivo a nivel internacional, lo que ha hecho que las exportaciones hayan
aumentado los últimos años.

Cerámica y
derivados

Acero

En España existen aproximadamente 180 empresas con gran dimensión y estructura
industrial que mantienen desde 1980 un nivel de exportación y empleo bastante estable,
actualmente estimado en 15.000 trabajadores. Existen también cerca de 150 productos de
cerámica artesanal.
El grado de concentración de la industria del acero no constituye, una fuerza importante ni en
España ni en otros países de su entorno. Los productos siderúrgicos, después de un fuerte
aumento de precios a comienzos de los años 80, mantuvieron una senda de estabilidad.
Desde entonces, destaca el incremento de precios en 2004, debido al despegue de la
economía china, que generó un aumento sin precedentes de la demanda de materias primas
siderúrgicas, disparando precios y reduciendo significativamente su disponibilidad

Fuente: Elaboración propia

“El sector de la construcción en España tiene una importante aportación al PIB (10%), al
empleo (10%), con datos de la Contabilidad Nacional Trimestral elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Siguiendo a Euroconstruct, ocupa el quinto lugar de la UE15 por valor de la producción (6º lugar en valor por habitante)” (Martin, 2011, 143)
8

La industria de la construcción se encuentra sectorizada por la cantidad y nivel de
producción, en el cemento destacan la zona de Madrid y Barcelona, en el acero el País
Vasco, la producción de cal se da mayoritariamente en Asturias y la de azulejo/cerámica se
concentra muy específicamente en la Provincia de Castellón, que en el 2006 contaba con
cerca de 300 empresas dedicadas a la producción de cerámica, baldosas, revestimientos,
pavimentos, esmaltes y demás productos relacionados, dispuestas todas ellas en 30 km 2 y
que equivalen a más del 95% de la producción española.
Para poner en contexto, el estudio de arquitectura Jaime Sanahuja y Asociados fue fundado
en Castellón de la Plana, capital de la provincia de Castellón y por ende centro neurálgico de
la producción de azulejo/cerámica. Gozó, al igual que muchos estudios de arquitectura de la
región y el país, de la dinámica constructiva más importante de las últimas décadas;
dinámica que evidentemente fue presumida y jactanciosa para la capacidad adquisitiva de la
nación. Una vez reconocida la crisis, el declive laboral y productivo fue mayúsculo,
ahondando en la región castellonense por su dependencia económica de la construcción,
este sector se vio afectado más que ningún otro y más que ninguna otra región.
Muchos estudios de arquitectura se vieron obligados a despedir empleados y algunos
tuvieron que cerrar sus despachos, el estudio de arquitectura Jaime Sanahuja y Asociados
no fue ajeno a esta situación, su plantilla se redujo para soportar las dificultades y la
estrategia se basó en continuar produciendo arquitectura con alta calidad, como se hacía
antes, pero esta vez con un sistema de Calidad certificado de acuerdo a la norma ISO
9001:2008, por TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. Esta
Certificación es un instrumento que permite mejorar como empresa para poder aumentar la
satisfacción de los clientes y tener también la posibilidad de ampliar los horizontes con mayor
jerarquía. Dicha herramienta incluye un proceso de diseño con parámetros definidos
claramente.
La adopción de esta estrategia se argumenta en la calidad, innovación y creatividad, y ha
guiado con decisión al estudio en sus cerca de 25 años. Para Jaime Sanahuja Rochera,
fundador del estudio, trabajar al nivel de los mejores despachos de arquitectura del mundo
implica tener una organización y un control de procesos basados en un sistema certificado.
La nitidez con la que se ordena la empresa resulta vital para la distribución de las tareas y
proyectos de la oficina.
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7 EJE DE INTERVENCIÓN

Es evidente que cuanto más integral sea el sistema o proceso de diseño arquitectónico, más
beneficiadas se verán las partes, cliente y proyectista, que por lo general intervienen en un
proyecto. En el caso de un arquitecto la practicidad en los procesos de gestión, diseño y
ejecución son fundamentales para desarrollar con certeza la idea propuesta, la eficacia en
los temas tiempo y gestión permiten, casi por lógica, una evolución prometedora del
proyecto, y por tanto satisfactoria. Teniendo en cuenta que analizar y mejorar dichos
procesos es notablemente enriquecedor para el proyecto arquitectónico.
La empresa traza sus objetivos basado en 3 aspectos: Estratégicos, Organizativos y De
gestión

Objetivos estratégicos de mercado:
-

Clientes. Públicos, Ayuntamientos, Privados
Concesiones y colaboración público/privada
Plan de marketing
Oficina de Valencia. Equipo, Partners, Ruzafa.
Ámbitos territoriales. Vitoria, Baleares, Maestrazgo
Turismo rural.
Internacionalización. Congo, Rumania, Colombia, Norte de África, Brasil

Objetivos organizativos:
-

Equipo. Formación, Comunicación, Coaching, Proyectos internos, Océanos azules,
I+D+i
QMT calidad. ISO 9001, Implantación QMT
Planificación timing. Comunicación, Plazos ejecución
Licitaciones, concursos.

Objetivos de gestión:
-

Facturación
Productividad
Rentabilidad (análisis por proyecto)

Comparación entre los programas de objetivos de 2012 y 2011, en 2012 se destacan las
nuevas asociaciones e intereses sobre todo en el ámbito internacional, en el capítulo de
Internacionalización desaparece los ítems Panamá y Norte de África, se mantienen Congo,
Rumania y Brasil, y aparecen Colombia, Qatar, Bélgica, Holanda y Paris (por haber ganado
el concurso para la reforma de la Biblioteca Cervantes de Paris). También se establece una
cifra en el capítulo de Facturación y no se tiene ningún proyecto interno de relevancia.
10

GRAFICO 3. Organigrama de objetivos para el 2012

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados

El programa de objetivos para el 2012 se nota más depurado que el de 2011, el los objetivos
organizativos tiene menos objetivos formativos para el equipo y el sistema de calidad se
encuentra plenamente asimilado, en los objetivos estratégicos la internacionalización incluye
a Colombia y excluye a Panamá.
En el programa de objetivos para 2011 destacan la intención de Internacionalización, la
implantación de QMT Calidad, el desarrollo de Proyectos Internos y la formación del Equipo.
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GRAFICO 4. Organigrama de objetivos para el 2011

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados
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8 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Este informe de práctica sobre el método proyectual en la obra del arquitecto Jaime
Sanahuja Rochera pretende mostrar el proceso de diseño de un estudio de arquitectura con
una amplia trayectoria, procura exponer la manera como se aborda, desarrolla y concluye un
proyecto arquitectónico, enseña también parte de la normativa que rige la construcción y el
desarrollo de proyectos en España.
Este documento estudia también la metodología escrita por arquitectos como Eugène Violletle-Duc o Cesar Pelli, y pone en evidencia la evolución en el proceso de diseño basado en un
mayor entendimiento del proyecto, analizando con mayor detenimiento los deseos del cliente,
la exigencias de la normativa y las características del lugar; por lo que puede convertirse en
un referente bien visto en el proceso de diseño y en la dirección de una oficina de
arquitectura, urbanismo y a fines porque deja claro el alto nivel de compromiso con la
estructuración y organización para la formulación, desarrollo y ejecución de un proyecto; deja
claro también que la claridad en la adjudicación de trabajo y la coordinación entre
profesionales es fundamental para mantener estable y progresivo el crecimiento del
despacho.
Va dirigido a arquitectos, ingenieros, urbanistas, estudiantes y profesores especialmente, sin
embargo también está orientado a toda persona interesada en conocer el proceso de diseño
de una oficina de arquitectura, para el caso específico, el estudio de arquitectura Jaime
Sanahuja y Asociados de España.
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9 OBJETIVOS

9.1 OBJETIVO GENERAL.
Describir, sistematizar y analizar el procedimiento de diseño del estudio de arquitectura
Jaime Sanahuja y Asociados en un proyecto de arquitectura, con el propósito de hacer visible
el ejercicio profesional de arquitecto y tener un referente para mejorar y cualificar el proceso
de diseño de un proyecto arquitectónico.

9.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.


Describir y analizar el marco bibliográfico acerca del proceso de diseño



Analizar un modelo de referencia en el proceder de un proyecto arquitectónico.



Describir y analizar las etapas y las actividades específicas del modelo de referencia.



Analizar los aportes del modelo referencia en el ejercicio profesional.
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10 MARCO CONTEXTUAL
10.1 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL.
El arquitecto francés Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc en su libro Historia de una casa, 1873,
articuló por primera vez de manera coherente una teoría racional sobre el método de diseño,
esta teoría se podría considerar la única que permanece gracias a su claridad y detalle.
Ahora damos por hecho la metodología que Viollet-le-Duc estructuró y es aplicada, con
algunos cambios, por los arquitectos en la actualidad “… la mayoría de los arquitectos que la
utilizan (la teoría) hoy en su trabajo diario no son conscientes de su origen, aunque sigue
siendo una de las contribuciones más importantes de Viollet-le-Duc a la teoría de la
arquitectura” (Hearn, 2003, 184). La importancia del cliente en el proceso de diseño es
evidente en la propuesta teórica de arquitecto francés, el cliente comienza a tener un papel
fundamental en el desarrollo de las soluciones a sus exigencias “… el proyecto de un
arquitecto no depende solo del libre juego de su imaginación, sino de una respuesta a las
necesidades del cliente… En conjunto, el programa y el lugar convierten al cliente en un
colaborador en la creación del edificio… El método de diseño solo empieza a funcionar
cuando el cliente ha aportado su contribución” (Hearn, 2003, 184).
En Colombia el Concejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares
posee una guía de referencia para el servicio y proceso de diseño de los profesionales de la
arquitectura, en 1999 se planteó crear una serie de guías que sirvieran como referente para
el accionar de los profesionales de la arquitectura “Propusimos entonces generar, para
nuestro medio, un conjunto de documentaciones que apoyara la discusión sobre mejores
prácticas y estimulara una creciente comprensión y orden como requisitos de su renovación y
vitalidad” (Trujillo, 2004, 9). Así surgió el producto Documentaciones sobre práctica
profesional, cuyos módulos responden a unos problemas identificados así: Alcance y etapas
de referencia en los servicios profesionales de diseño arquitectónico, Estándares y
procedimientos para oficinas de arquitectura: Guías para el desarrollo gráfico del proyecto,
Valoración de servicios profesionales de diseño de arquitectura, Minutas de trabajo de
arquitectura, y Módulo de calidad del Manual del Ejercicio Profesional.
Desde su fundación a finales de los años 80s la metodología de diseño del estudio Jaime
Sanahuja y Asociados se basó en el ensayo y el error, la administración del despacho, la
organización de los archivos y la documentación, fue hasta hace poco ordenada por métodos
y sistemas intuitivos, que funcionaban pero que a su vez eran susceptibles a errores,
llevando en muchas ocasiones a tener pérdidas con proyectos, razón por la cual Jaime
Sanahuja dice que “el estudio en estos momentos no tiene el pulmón financiero que debería
tener… Cometimos muchos errores y perdimos mucho dinero”.
La crisis económica de 2008 golpeo fuertemente al estudio, más que en ningún otro
momento el sistema administrativo que tenía hasta entonces se vio cuestionado, esto más
que doblegar la voluntad del despacho, motivó la búsqueda de sistemas de administración y
gestión más competitivos. Contratan entonces a QMT Consulting, que es una empresa que
ofrece los servicios de consultoría empresarial y desarrollo de soluciones tecnológicas de
oficinas técnicas de gestión de proyectos. Luego de esto obtienen la certificación de calidad
ISO 9001-2008.
15

Una vez adquirido e implementado el sistema con calidad ISO 9001, el estudio administra y
gestiona la oficina mediante un Manual de Calidad y un Libro de Estilo, este último indica
cómo llevar un registro de todos los documentos, proyectos, planos, cd´s, que se entregan a
clientes y proveedores así como los datos de la persona que los recepciona y de la persona
que hace la entrega. En el estudio cada empleado tiene una copia del Libro de estilo, esta
copia es entregada el primer día de su incorporación, se le sugiere que lo estudie, analice y
comente para resolver cualquier duda; este documento guía paso a paso la entrega de
documentación, el registro de tiempos, la estructura de las carpetas, la apertura de
expedientes de arquitectura, urbanismo, concursos y ofertas, documentación administrativa
de arquitectura, gestión de colaboradores externos, normas internas, marketing, entre otros.
Para el año 2010 el estudio tiene una estrategia de Internacionalización, para ello reconoce
que debe adquirir una Marca.
Para Jaime Sanahuja Rochera afianzar las relaciones con el cliente depende en gran medida
de una estrategia, llevar a un buen desenlace esta etapa del proyecto depende
exclusivamente de una negociación, un acuerdo entre las partes. Para esta fase se toma
partido de un método que Jaime llama “La regla de los 6 pasos” fundamentado en el libro de
Frank A.Stasiowski, Cómo Conseguir Mejores Honorarios: Técnicas de Negociación para
Arquitectos, Ingenieros e Interioristas en donde se habla de los parámetros que se deben
seguir para tener una claridad absoluta sobre el proyecto en términos de negociación, el libro
describe estos puntos como 1) el alcance del trabajo, 2) fijar el programa, 3) identificar el
equipo, 4) definir la calidad del trabajo, 5) prever los riesgos que significa el proyecto, y 6)
establecer los honorarios. También es importante para el proceso el análisis comportamental
del cliente, mirar en donde se sienta cada uno, tomar e identificar las posiciones estratégicas
en la mesa de negociación, leer el lenguaje corporal, etc. llevando a la proposición de ideas
adicionales o diferentes tácticas de negociación.
La Cámara de Comercio de Castellón elabora un Plan de comunicación para pymes
exportadoras en el marco del programa BRANDEX (Programa de Comunicación y
Posicionamiento de marca), realizado para un máximo de 30 empresas de la Comunidad
Valenciana. El objeto de este contrato consiste en la adjudicación de la prestación de los
servicios que implican la realización de un plan de comunicación para pymes exportadoras
que con base al informe de posicionamiento competitivo de la empresa en un mercado
exterior, la empresa adjudicataria desarrollará una de las 5 acciones/soportes de
comunicación siguientes:
-

Identidad visual corporativa + claim corporativo + naming
Guía de Estilo web
Packaging / Envases y etiquetas
Marketing directo
Soportes de presentación comercial / catálogos

El estudio de arquitectura Jaime Sanahuja y Asociados opto a la licitación, presento su
acreditación de capacidad de obrar y su solvencia financiera y económica, según indica el
artículo 61 de la Ley 30/2007, y su solvencia técnica según el artículo 66 de la citada Ley; por
lo que fue acreedor a este servicio y elige la acción/soporte “Identidad visual corporativa +
claim corporativo + naming”
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10.2 MARCO LEGAL.
Para la ejecución de un proyecto básico el estudio de arquitectura Jaime Sanahuja y
Asociados declara ante el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón mediante un
documento el Cumplimiento de Normativa de Aplicación para proyectos básicos con la que
obedece el Art 486.6.2º.a) del Decreto 36/2007, de 3 de Abril del Consell; este cumplimiento
se describe así:
A. Del Cumplimiento de la Normativa Urbanística Vigente:
-

Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. (BOE 29/05/2007)(regula las condiciones
básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el
territorio estatal. Asimismo, establece las bases económicas y medioambientales de
su régimen jurídico, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas en la materia)

-

Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Generalitat Urbanística Valenciana (LUV).
(DOGV 23-5-06)(esta Ley tiene por objeto la ordenación de la actividad urbanística y
de la utilización del suelo para su aprovechamiento racional de acuerdo con su
función social, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con los
principios establecidos en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución)

-

Decreto 6772006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTOU)

-

Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell por el que se modifica el Decreto
677/2006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística

-

Plan General de Ordenación Urbana del Municipio

B. Del cumplimiento de los Requisitos Básicos de calidad de la edificación:
-

Art. 3., de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado por el que se
aprueba la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). (BOE 166, de 6 de
Noviembre).

-

Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana de Ordenación y
Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). (DOGV 2-7-2004)(el objeto de
esta ley es regular, en sus aspectos esenciales, y fomentar la calidad del proceso de
la edificación, entendido como el conjunto de acciones consistentes en planificar,
ejecutar, y utilizar un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo destino
o uso sea cualquiera de los enunciados en el siguiente artículo, así como las
edificaciones accesorias o complementarias, sus servicios e instalaciones.
Determinar los requisitos básicos de los edificios y establecer los principios para el
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adecuado desarrollo del proceso de la edificación y para la protección de los
intereses de los usuarios)
Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que la LOE y la LOFCE establecen como
objetivos de calidad de la edificación se desarrollan en el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación (CTE), de conformidad con lo dispuesto en dichas leyes, mediante las exigencias
básicas correspondientes a cada uno de ellos establecidos en su Capítulo 3. Estas son:
-

Exigencia Básica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE, DB-SE-AE, DBSE-C, DB-SE-A, DB-SE-F y DB-SE-M.
Exigencia Básica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-SI.
Exigencia Básica de Seguridad de Utilización: Justificada en el DB-SUA.
Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del medio ambiente:
Justificada en el DB-HS.
Exigencia Básica de Ahorro de Energía: Justificada en el DB-HE.
Exigencia Básica de Protección frente al Ruido: Justificada en el DB-HR

Otras normativas con carácter reglamentario que conviven con el CTE, son justificadas:
-

DECRETO 107/1991, de 10 de junio de 1991, de la Presidencia de la Generalidad
Valenciana por el que se Regula el control de calidad dela edificación de viviendas y
su documentación. Modificado por Decreto 165/1991 (entrada en vigor). Desarrollado
por Orden 30 de Septiembre de 1991 (LC/91). (DOGV 24/06/1991).

-

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de FEBRERO de 1998, del Ministerio de
Ciencia y Tecnología sobre Infraestructuras Comunes en los edificios para el Acceso
a los Servicios de Telecomunicaciones. (BOE 28/02/1998).
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología por el que se Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
(BOE 18/09/2002).

-

-

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de
Fomento, por el que se aprueba la norma de construcción sismo resistente: parte
general y edificación (NCSR-02). (BOE 11/10/2002).

-

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la
Contaminación Acústica. (DOGV 9/12/2002)

-

REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia del
Procedimiento básico para la Certificación de Eficiencia Energética de edificios de
nueva construcción. (BOE 31/01/2007)

-

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. (BOE28/02/2007)(establece las exigencias
de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en
los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las
personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso)
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-

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia de la
Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. (BOE
13/02/2008)REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
instrucción de hormigón estructural (EHE-08). (BOE 22/08/2008)

-

Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueba las exigencias
básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento DOCV 07/10/2009)

-

Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en
desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. (DOCV18/12/2009)

El Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana regula la presentación de un
proyecto con un documento sobre las “Normas mínimas presentación proyectos” en el que se
relacionan los contenidos del proyectos de edificación. Esta es la documentación mínima que
debe contener un Proyecto Básico:

DOCUMENTOS A INCORPORAR AL PROYECTO:

-

Contrato o formulario Nota-Encargo (necesario presentar por triplicado, si el cobro se
realiza a través del Colegio)
Hoja de reseña por duplicado (con honorarios y/o aportación de derechos colegiales)
Ficha de características urbanísticas (una por cada ejemplar presentado)
Solicitud de licencia de obras (por triplicado)
Cuestionario estadística de Edificación y Vivienda
Seguro Responsabilidad Civil Profesional
Declaración cumplimiento normativa de aplicación

CONTENIDO DEL PROYECTO
A. MEMORIA

-

Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa que contenga lo siguiente:
a) Agentes: Promotor, proyectista, otros técnicos.
b) Información previa: Antecedentes y condiciones de partida, datos del
emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas en su
caso.
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c) Descripción del proyecto: Descripción general del edificio, programa de
necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con
el entorno. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de
disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc.
Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y
construidas, accesos y evacuación. Descripción general de los parámetros que
determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyectos respecto al
sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el
sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados,
el sistema de condicionamiento ambiental y el de servicios.
d) Presentación del edificio: Por requisitos básicos y en relación con las exigencias
básicas del CTE. Se indicaran en particular las acordadas entre promotor y
proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. Se establecerán
las limitaciones del uso del edificio en su conjunto y de cada una de las
dependencias e instalaciones.
-

Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas.
a) Sustentación del edificio: Justificación de las características del suelo y
parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema correspondiente
a la cimentación.
b) Cumplimiento del CTE:
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en
relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizara
para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE.
También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los
niveles exigidos en el CTE.
1. Seguridad estructural
2. Seguridad en caso de incendio
3. Seguridad de utilización
4. Salubridad
5. Protección contra el ruido
6. Ahorro de energía
c) Anexos a la memoria:
El proyecto contendrá tantos anexos como sean necesarios para la
definición y justificación de las obras. (Información geotécnica, Calculo
de la estructura, Protección contra incendio, Instalaciones del edificio,
Eficiencia energética, Estudio del impacto ambiental, Plan de control de
calidad, Estudio de seguridad y salud)

B. PLANOS

El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de la
obra. En caso de rehabilitación se incluirán planos del edificio antes de la intervención.
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a) Plano de situación: Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos
localizables y con indicación del norte geográfico.
b) Plano de emplazamiento: Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos, etc.
c) Plano de urbanización: Red viaria, acometidas, etc.
d) Plantas generales, Esc 1-50: Acotadas, con indicaciones de escala y de usos,
reflejando los elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para la
comprobación de la funcionalidad de los espacios.
e) Planos cubierta, Esc 1-50: Pendientes, puntos de recogida de agua, etc.
f) Alzados y secciones, 1-50: Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de
plantas, grueso de forjado, alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los
requisitos urbanísticos y funcionales.

C. PLIEGO DE CONDICIONES
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pliego de cláusulas administrativas
Disposiciones generales
Disposiciones facultativas
Disposiciones económicas
Pliego de condiciones técnicas particulares
Prescripción sobre los materiales: Características técnicas mínimas que deben reunir
los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras.
g) Prescripciones en cuento a la ejecución por unidades de obra: Características
técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización,
tolerancias admisibles, condiciones de terminación, etc. Se precisaran las medidas
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.
h) Prescripción sobre verificaciones en el edificio terminado: Se indicaran las
verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para las prestaciones
finales del edificio.

D. MEDICIONES
Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las descripciones
técnicas necesarias para su especificación y valoración.

E. PRESUPUESTO
a) Presupuesto aproximado: Valoración aproximada de la ejecución material de la obra
proyectada por capítulos.
b) Presupuesto detallado: Cuadro de precios agrupado por capítulos, Resumen por
capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata, Incluirá el
presupuesto del control de calidad, Presupuesto del estudio de seguridad y salud.
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11 CRONOGRAMA

GRAFICO 5. Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Metodo proyectual en la obra del arquitecto Jaime Sanahuja Rochera, Estudio Jaime Sanahuj y Asociados

Actividades

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección del tema
Busqueda bibliografica
Lectura bibliografica
Justificacion y Objetivos
Marco contextual
Marco teorico-conceptual
Marco legal
Entrega de 1er avance
Elaboracion del contenido
Descripcion del proceso de diseño
Analisis del proceso de diseño
Entrega de 2do avance
Analisis de resultados
Conclusiones
Recomendaciones
Presentacion informe final
Fuente: Elaboración propia

La Selección del tema y la Búsqueda bibliográfica comienzan simultáneamente para tener la
certeza de la existencia bibliográfica sobre el tema, la Lectura bibliográfica y la Justificación,
respaldan y componen gran parte del marco en el que se desarrolla el informe, antes de la
Entrega del 1er avance se busca tener bien definido el Marco contextual para dedicar de
lleno el tiempo al desarrollo y análisis del contenido. A partir de la Entrega de 2do avance, se
analizan los resultados y se concluye el informe.
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12 CONTENIDO

En Colombia habitualmente el proceso de diseño contiene, según el Concejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, 3 grandes etapas que son: Fase de
prediseño, Fase de diseño, y Fase de posdiseño, en cada una de ellas se describe los pasos
elementales para la elaboración de un proyecto. El proceso de diseño del estudio Jaime
Sanahuja y Asociados tiene un orden y unos parámetros igualmente definidos que
generalmente se siguen con fidelidad, Para ilustrar el proceso de diseño del despacho tomaremos
como ejemplo el proyecto en ejecución Casa Savio en Borriol, España; archivada como 10 129 LA
COMA 260.

1. Cliente
2. Calendario previsto
3. Programación, firma del contrato, honorarios
4. La parcela
5. La normativa
6. Papel en blanco
7. Proceso de prueba y error, primeras reuniones
8. ¡¡¡Ya les va gustando!!!
9. Definición del proyecto
10. Proyecto OK
11. Proyecto de ejecución
12. Inicio de obra
GRAFICO 6. Organigrama del proceso de diseño

Fuente: Jaime Sanahuja y Asociados
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1. Cliente
El estudio de arquitectura ofrece en su paquete de servicios el Asesoramiento para la compra
de la parcela, este servicio no suele ser utilizado por los clientes, según comentario de Jaime
Sanahuja, porque “las personas se enamoran de un lugar y allí comienzan a darle forma a
sus sueños”, es por eso que el caso más común con proyectos residenciales es el que se dio
con el proyecto que se está ejemplificando, la Casa Savio, los clientes habían adquirido
previamente la parcela, la No 260, que se ubica en la Urbanización La Coma, municipio de
Borriol, España.

1.1 Usuario
- Jorge y Rosa, los Savio
- Matrimonio 60-65 años
- 3 Hijos
1.2 Programa
- 3 dormitorios
- Baño para visitas
- Cocina, salón y sala en un solo ambiente
- Vestuarios en la piscina
- Barbacoa
- Tomar sol en invierno
En esta etapa del proceso el nivel perceptivo del arquitecto juega un papel fundamental, se
trata de analizar al cliente, identificar expectativas, visiones, deseos y darles matices de
realidad, según Jaime “analizar los sueños del cliente para luego materializar sus sueños e
ideas”

2. Calendario previsto
Cuando el estudio participa en concurso o licitaciones se ciñe estrictamente a las fechas
estipuladas por la entidad organizadora del evento, el tiempo del que se dispone se divide en
plazos cortos con tareas muy bien definidas, para así lograr cumplir con el objetivo de
concursar o licitar a tiempo, sin embargo, para la preparación de un proyecto del tipo
Vivienda Unifamiliar Aislada el estudio se basa en la experiencia que ha adquirido a través de
los de los años en proyectos de la misma tipología.
En esta instancia, Calendario previsto, se hace un aproximado de la duración que tendrá el
proceso de diseño y ejecución del proyecto, para el caso de nuestro ejemplo la duración del
proceso de diseño, basada en el desarrollo de anteriores proyectos semejantes, se estima en
9 meses aproximadamente; este tiempo tiene incluidos desde la recolección de información y
primeras reuniones, hasta la aceptación del presupuesto y el visado del Proyecto ejecución
ante el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón; la programación del diseño de la
vivienda se verá con mayor detalle en la Propuesta de servicios que el estudio presenta
formalmente al cliente.
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3. Programación, firma del contrato, honorarios
El paquete ofrecido para los clientes es el siguiente:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Tomas de datos (medición sola, normativa urbanística)
Anteproyecto
Proyecto básico del edificio
Proyecto de ejecución del edificio
Dirección de obra
Certificado final de obra
Libro del edificio
Extras (infografía, fichas venta, Power Point)
Proyectos realizados por Arquitecto o Arquitecto técnico
Estudio básico de seguridad o salud
Coordinación de seguridad o salud

Una vez llegado a un acuerdo informal, a los clientes se les hace una propuesta formal de los
servicios profesionales de arquitecto y arquitecto técnico, en este documento se incluyen los
servicios profesionales que se ofrecerán y se anexa una Propuesta de Contrato.
La propuesta de servicios se estructura en un protocolo de 6 pasos, y se presenta a los
clientes de la siguiente manera:
Propuesta de servicios profesionales Arquitecto y Arquitecto Técnico

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición del trabajo
Calendario de plazos previsibles
Equipo del proyecto
Referencias de calidad
Garantías
Propuesta de honorarios
Anexo: Propuesta de Contrato

1. Definición del trabajo
-

Toma de datos
Anteproyecto
Proyecto básico
Proyecto ejecución y estudio de seguridad y salud
Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud (desarrollada por Arquitecto y
Aparejador)
Trabajos adicionales (Infografías, Estudio de interiorismo, Estudio de iluminación, Estudio
completo de la parcela)

2. Calendario de plazos previsible
Basado en la experiencia del estudio en numerosos proyectos similares se propone un calendario
de trabajo así:
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-

Toma de datos
Primera fase (visita a la parcela, fotografías, recolección de información, análisis de
características de orientación, terreno, etc.)
Segunda fase (definición del programa de necesidades, primeras propuestas, reuniones
con el cliente)

-

Anteproyecto (redacción del anteproyecto. 2 meses)
Se programan reuniones quincenales entre cliente y equipo

-

Proyecto básico (2 meses)
Elaboración del Proyecto básico y presentación para su visado ante el Colegio Territorial
de Arquitectos de Castellón (tiempo estimado para su visado: 1 mes).
Una vez visado se presentara ante el Ayuntamiento para la petición de la Licencia da
obras.

-

Proyecto ejecución (2 meses)
Proceso de avance del Proyecto ejecución, se definen acabados, estructura, instalaciones,
mediciones, etc. se hace el estudio de seguridad y salud, se busca la definición absoluta
del proyecto.

-

Licitación constructoras (1 mes)
Una vez definido el Proyecto ejecución (sin visar) se entrega a 3 constructoras para que
elaboren las propuestas de presupuesto.

-

Concreción de presupuesto y constructora (1 mes)
Una vez recibidas las propuestas, el equipo del proyecto hará un comparativo de
propuestas y se reunirá con cada constructora para aclarar/ajustar los presupuestos; se
emitirá un informe al cliente para que determine la empresa constructora a contratar

-

Proyecto ejecución visado (1 mes) Una vez obtenida la Licencia de obra municipal, se
presentara el proyecto para su visado al Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón,
este proyecto ira acompañado del Estudio de seguridad y salud que es competencia de un
Arquitecto Técnico y será visado por el Colegio Oficial de aparejadores, Arquitectos
técnicos e Ingenieros de la Edificación de Castellón.
En resumen:
Anteproyecto
2 meses
Proyecto básico
2 meses
Proyecto ejecución
2 meses
Licitación constructoras
1 mes
Concreción presupuesto y constructora
1 mes
Proyecto ejecución visado
1 mes
Duración estimada de la realización del proyecto 9 meses
Duración aproximada de la construcción del proyecto:

12/15 meses

3. Equipo de proyecto
Para el adecuado desarrollo de los trabajos se formara un equipo de proyecto de la empresa
Jaime Sanahuja y Asociados, siendo el director y coordinador el Arquitecto Jaime Sanahuja
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Rochera compuesto por: Arquitecto/s,
documentación, y Gestión económica.

Aparejador,

Delineante/s,

Administrativa

4. Referencias de calidad
La mayoría de nuestros clientes han permitido que sus proyectos sean mostrados en
catálogos, pagina web, concursos, publicaciones en revistas, programas de tv o premios. No
obstante respetamos la preferencia por la confidencialidad.
(Se adjuntan imágenes de los proyectos anteriormente realizados por el estudio con tipología
similar, en este trabajo no serán enseñados para no extender el documento)

5. Garantías
Nuestro equipo profesional garantiza el correcto cumplimiento del proyecto respecto a toda la
normativa
-

Normativa urbanística vigente
Ley de suelo, Ley urbanística valenciana
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTOU)

-

Requisitos Básicos de Calidad de la Edificación
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)
Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE)
Código Técnico de la Edificación (CTE)
Otras normativas de carácter reglamentario que convive en el CTE
Así mismo el estudio suscribe un seguro particular sobre el trabajo para cada obra por la
cuantía total de 650.000 €, se adjunta póliza. Se adjunta también el Certificado de Calidad
ISO 9001 obtenido por el estudio gracias a la implementación del programa de gestión y
calidad Intranet QMT management.

6. Propuesta de honorarios
En este proyecto se hizo un cálculo de honorarios por horas dedicadas al proyecto. Para la
obtención de los honorarios profesionales del Arquitecto y Arquitecto Técnico, se procede a la
estimación del cómputo de horas dedicadas exclusivamente a este proyecto.
-

Anteproyecto
Proyecto básico
Estudio de gestión de residuos
Proyecto de ejecución
Estudio de seguridad y salud
Dirección de obra (15 meses, visita semanal 2 horas)
Dirección de ejecución de la obra (15 meses, 2 horas semanal)
Certificado final de obra

70 horas
140 horas
10 horas
275 horas
15 horas
120 horas
120 horas
5 horas

Total horas

755 horas

A este cálculo se le asigna el coste correspondiente dando como resultado los honorarios.
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-

Honorarios Arquitecto y Arquitecto Técnico

18.890,00 €

Los trabajos adicionales (en caso de realizarse) serian:
Infografías de alta resolución
Estudio de interiorismo
Estudio de iluminación
Estudio parcela, jardinería y espacios exteriores

1.570,00 €
1.345,00 €
1.480,00 €
1.460,00 €

A estos honorarios se les aplicaran sus impuestos correspondientes
Los gastos derivados de todos los proyectos visados ante el Colegio Territorial de Arquitectos
de Castellón, así como el pago de los Seguros de Responsabilidad Civil. No se incluye en los
anteriores honorarios el importe correspondiente a las tasas municipales por derechos
administrativos de solicitud de licencia municipal de obras, serán siempre por cuenta del
cliente. (A continuación se anexa la propuesta de contrato en la que se incluye una propuesta
de pagos, este trabajo omitirá dicha propuesta de contrato para no extender el documento en
demasía)

Esta es a groso modo la manera como el estudio de arquitectura propone al cliente sus
servicios para un proyecto de vivienda como la Casa Savio, se han sacado los extractos más
relevantes para el trabajo, omitiendo descripciones detalladas de algunos puntos.

4. La parcela
El abordaje de esta etapa del proyecto se sujeta básicamente a la normativa y al análisis
del lugar del proyecto, al estudio del paisaje, de vecinos, vías orientación y demás, para
definir así las principales características, positivas y negativas, de la parcela.
GRAFICO 7. Plano topográfico de la parcela

Fuente: Archivo topográfico parcela 260, Urbanización La Coma
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GRAFICO 8. Fotografía aérea de la zona

Fuente: Archivo fotográfico Jaime Sanahuja y Asociados

5. La normativa.
Por estar en territorio municipal de Borriol a este proyecto le son aplicables las Normas
Urbanísticas del municipio de Borriol, en este documento la normativa de la urbanización
La Coma está catalogada en el Titulo 2 (Suelo Urbano), Capitulo 2 (Zonas Residenciales
Urbanas exteriores al Casco Urbano) y regula las normas las Normas Generales, Normas
Transitorias y Normas Específicas para las Zonas, en este último ítem se disgregan los
temas Residencial, Zona Publico – Zona Deportiva Publica, Cultural y Docente, CívicoComercial y Viales.
Los artículos correspondientes al uso Residencial son:
7. Art 348: Uso y superficie
La zona Residencial queda definida en el plano de zonificación.
Esta zona es susceptible de parcelación.
Superficie = 963.822 M2.
Queda excluida cualquier actividad distinta de la puramente residencial, unifamiliar o
plurifamiliar.
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8. Art 349: Volumen y edificabilidad
No se define el volumen pero si un coeficiente de edificabilidad en relación con la
superficie del solar, que es el que se indica en los cuadros que se relacionan a
continuación.
Por cada 1000 m2 de superficie de solar podrá construirse una vivienda.
9. Art 350: Parcela mínima
La parcela mínima es la que viene definida en planos, no siendo posible practicar
segregaciones que mermen la superficie inicial de las parcelas originales.
10. Art 351: Tipo de edificación
Serán viviendas "Unifamiliares aisladas" o "Unifamiliares agrupadas", de acuerdo con
las determinaciones del artículo que habla del VOLUMEN.

11. Art 352: Altura máxima de la edificación
Los edificios no sobrepasarán en altura el plano paralelo al plano del terreno, distante
de él a 10 metros, medidos verticalmente.
Las escaleras, terrazas descubiertas, terraplenes, piscinas, etc., no excederán la
altura permitida en muros de medianerías.
12. Art 353: Número máximo de plantas
Será de tres plantas, sobre la rasante del solar.
Se permitirá que el semisótano sobrepase la rasante en una altura máxima de
1,00 m.
13. Art 354: Ocupación máxima del solar
Los edificios destinados a viviendas no ocuparán en planta más del 20% del solar.
14. Art 355: Distancias mínimas
- Distancia entre edificios.
Dentro de una parcela susceptible de ubicar más de un edificio, la distancia a
guardar entre los mismos no será inferior a 5,00 metros, dependiendo del número de
plantas su separación, según se indica a continuación:
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GRAFICO 9. Distancias mínimas entre edificios
No Plantas

Separación entre edificio

1 Planta

5.00 metros

2 Plantas

7.00 metros

3 Plantas

9.00 metros

Fuente: Elaboración propia

Esta separación siempre vendrá determinada por el edificio de más altura.
- Distancia a colindantes.
Los edificios guardarán hasta el eje de la medianera o a colindantes una distancia
igual o superior a 6,00 metros, si se trata de un edificio de 1 planta, y 7,00 metros en
caso de que el edificio tenga dos o tres plantas.
- Distancia a viales.
La distancia mínima de los edificios a línea de vial será de 10,00 metros.
- Construcciones auxiliares.
Las piscinas, pistas de tenis y barbacoas, siempre que estén cubiertas pero no
cerradas, deberán guardar una distancia mínima de 2,00 m. al vecino y no superar
los 2,50 m. sobre el terreno (original o relleno)
No se autoriza la construcción de frontones en las parcelas destinadas al Uso
Residencial.
15. Art 356: Aparcamiento
En todas las parcelas se dispondrá de lugar para aparcamiento de coches en número
no inferior a DOS plazas.
Cuando por la topografía de la parcela, se precisan rampas para vehículos, el muro
de contención de las mismas no superará la altura reguladora de los vallados (Art.
357) debiéndose escalonar su desarrollo longitudinal en tramos de 5.00 m. como
máximo.
16. Art 357: Vallas
Los cerramientos a vial serán opacos hasta una altura de 0,60 metros, sobre la
rasante del terreno de parcela. Por encima de esta cota sólo se autorizarán
cerramientos calados o vegetales que no sobrepasarán la altura de 1,90 metros
sobre la rasante de la parcela.
Los cerramientos a vecinos constituirán medianerías, y serán muros de 0,40 m. de
ancho y de 1,00 m. de alto sobre el terreno.
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En parcelas con pendiente de terreno superior al 15,00%, el cerramiento de las
mismas podrá ser macizo hasta una altura de 1,75 m. sobre la rasante del viario en
sus lindes frontales y laterales.
En el caso de ser necesaria la nivelación de las zonas ajardinadas en el interior de
las parcelas, ésta se ejecutará necesariamente por medio de abancalamientos cuya
altura de coronación no superará el 1,75 m., con una separación mínima entre
bancales de 2,50 m., medidos en planta en toda su longitud.
En estos supuestos, el tratamiento será de fábrica de piedra natural (preferiblemente
de la zona), aparejada a modo de mampostería seca.
Será preceptivo acreditar mediante levantamiento topográfico suscrito por Técnico
competente, las condiciones topográficas reseñadas que establecen un régimen
complementario a los criterios genéricos establecidos por las vigentes Normas
Subsidiarias.

6. Papel en blanco
La/s propuesta/s de diseño que se le presentan al cliente evolucionan periódicamente
conforme se hacen reuniones para presentar las ideas. El arquitecto Jaime Sanahuja
Rochera argumenta sus diseños en el carácter local mediterráneo, como celebración de
la cultura local con orgullo. Cuando se habla de Mediterráneo se piensa en un conjunto de
cualidades de un espacio, no se trata de un lugar físico, sino de un concepto que reside
en el imaginario colectivo; el paisaje y el clima, la cultura y la influencia en la arquitectura.
La arquitectura en el estudio Jaime Sanahuja y Asociados ha sido influenciada
notablemente por la arquitectura contemporánea, el funcionalismo (Bauhaus, Mies van
der Rohe, Le Corbusier, Alvar Aalto…), arquitectura orgánica (Frank Lloyd Wright, Arne
Jacobsen…), postmodernismo y decosntructivismo.
GRAFICO 10. Dibujos de las primeras propuestas

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados
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7. Proceso de prueba y error, primeras reuniones
Esta fase del proceso de diseño incluye en gran medida al cliente, se programan
reuniones periódicas en donde se le enseñan las ideas que, hasta el momento de cada
reunión, ha habido del proyecto y se toma nota a rajatabla sobre las sugerencias y/o
peticiones del cliente.
GRAFICO 11. Hoja de seguimientos de las reuniones con el cliente

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados
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GRAFICO 12. Vista en tercera dimensión de propuestas presentadas a los clientes

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados

8. ¡¡¡Ya les va gustando!!!
Esta etapa del diseño se da casi por intuición, según el mismo Jaime Sanahuja, “esta
etapa aparece de repente… uno simplemente percibe que el proyecto ha evolucionado
tanto… que ya está resuelto”. La percepción de la que se argumenta esta etapa es
producto de los 25 años de experiencia del despacho, en muy pocos se ha dado la
situación en la que se hagan cambios importantes una vez alcanzado este punto.
GRAFICO 13. Vista en tercera dimensión del proyecto

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados
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9. Definición del proyecto
Es el momento en el que se evalúan todas las fases del proyecto que han pasado, en
cada encargo el estudio revisa su metodología y busca identificar puntos débiles dentro
de su programación; los aspectos que mayoritariamente se evalúan en esta fase son:
-Comunicación con el cliente
-Hojas de seguimiento
-Partes de horas
-Equipo

10. Proyecto OK
El proyecto ya tiene definidos los materiales, acabados, estructura, instalaciones,
medidas, etc. Se licitan presupuestos con constructoras.
GRAFICO 14. Vista en tercera dimensión general del proyecto

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados
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GRAFICO 15. Vista en tercera dimensión general del proyecto

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados
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GRAFICO 16. Planta cubierta

GRAFICO 17. Planta acceso

GRAFICO 18. Planta -1
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GRAFICO 19. Planta -2

GRAFICO 20. Sección transversal

GRAFICO 21. Fachada principal

Fuente: Todas las plantas pertenecen al archivo del estudio Jaime Sanahuja y Asociadas
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11. Proyecto de ejecución
Una vez recibidas las propuestas de presupuesto por parte de las constructoras se hace
una comparativa de ofertas y se elabora un informe de dicha comparativa para ser
enviada al cliente, este decidirá cual constructora elaborará ejecutara el proyecto.
GRAFICO 22. Comparativa de ofertas, propuesta de precios 1

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados
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La tabla evidencia la propuesta de precios entregada por una de las empresas constructoras
llamadas para la construcción del proyecto, esta propuesta será evaluada y contrastada con
otras empresas proponentes.
GRAFICO 23. Comparativa de ofertas, propuesta de precios 2

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados
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GRAFICO 24. Comparativa de ofertas, propuesta de precios 3

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados
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GRAFICO 25. Comparativa de ofertas, comparación de ofertas

Fuente: Archivo Jaime Sanahuja y Asociados

La confrontación a manera de licitación de las propuestas de precios dará como resultado la
aprobación y contratación de una de las empresas constructoras para la ejecución del
proyecto.
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12. Inicio de obra
Es la fase final del proceso de diseño, la empresa constructora contratada da inicio a la
construcción de la vivienda; hasta este punto del proceso de diseño el estimado de
tiempo trascurrido es de 9 meses desde la primera cita con el cliente, edificar el proyecto
tardará entre 12 y 15 meses más por lo que el tiempo completo del proyecto oscilaría
entre los 21 y 24 meses. Al día 15 de junio de 2012 la construcción de la vivienda se
viene llevando a cabo sin contratiempos mayores, su ejecución se encuentra en un 70%
aproximadamente.
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13 CONCLUSIONES

El proceso de diseño del estudio de arquitectura Jaime Sanahuja y Asociados permite
ahondar en cada parte del desarrollo de manera más precisa, el entendimiento absoluto de
cada parte de dicho proceso permite continuar con la evolución del proyecto sin temor a dejar
elementos inconclusos, la adjudicación de tareas para su óptima evaluación, desarrollo y
ejecución a los profesionales pertinentes garantiza un buen resultado y el cumplimiento de
los tiempos establecidos. El trabajo en equipo y la comunicación coordinada son
imprescindibles para que esta metodología sea eficiente.
La implementación de un sistema de calidad certificado en el proceso de diseño brinda
mayores garantías en cuanto al desarrollo, administración y gestión de los proyectos, así
como de la conducción de la empresa. El recurso de la Intranet permite el trabajo en red
desde muchas locaciones distintas y la comunicación a tiempo real dinamiza los procesos del
proyecto.
La constante comunicación de la evolución del proyecto al cliente permite encaminar con
mayor seguridad el buen desarrollo del proyecto. En la metodología empleada por el estudio
Jaime Sanahuja y Asociados desde el inicio hasta la finalización del proceso de diseño la
inclusión y participación del cliente resulta fundamental, la búsqueda de la respuesta más
adecuada a las peticiones del proyecto radica en gran medida en las sugerencias hechas por
el cliente cuando este participa en las ideas. El cliente se convierte en un acompañante
recurrente de la evolución del proyecto. La metodología usada por este despacho integra con
mayor profundidad al cliente en las decisiones sobre el proyecto.
La metodología propuesta por Viollet-le-Duc en el siglo XIX se ha incorporado en la lógica del
proceso de diseño de los arquitectos durante más de un siglo, antes de esta sugerente
regulación los procesos de diseño no poseían ninguna directriz seria o formal, gracias a la
publicación de esta metodología se puede considerar que existe una guía en el
procedimiento de abordaje y desarrollo de un proyecto, se podría pensar que la adopción de
este método durante tanto tiempo ha hecho que recurrir a ella resulte intuitivo para los
arquitectos de hoy, porque a pesar de tener pequeñas modificaciones requeridas por algún
proyecto en específico, mantiene la misma estructura y racionalidad.
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14 RECOMENDACIONES

Hacer uso de una metodología de diseño requiere un compromiso del cien por cien en cada
fase del método adoptado, independiente de su origen, es trascendental que se tenga total
claridad sobre las debilidades y fortalezas de cada parte del proceso utilizado.
Estar a la vanguardia en sistemas que ordenen las gestiones y desarrollo de los proyectos,
así como la administración de la empresa, es indispensable para llevar a cabo un proceso
exitoso de diseño. La implementación de sistemas de calidad da un respaldo de orden
estructural a la empresa y permite desarrollar las gestiones sin inconvenientes.
Se deben desarrollar los proyectos basados en el trabajo en equipo, ningún arquitecto podrá
tener la misma calidad de resultados en el mismo tiempo sin contar con un equipo
cualificado, el liderazgo y el enfoque de este o estos equipos se debe llevar a cabo
entendiendo las habilidades y aptitudes de cada miembro, valorar y dar reconocimiento a los
integrantes del grupo de trabajo eleva la moral y el compromiso con el proyecto.
La arquitectura debe ser la respuesta equitativa a la mixtura entre las peticiones del cliente,
lo permitido por la norma y las aptitudes del arquitecto. Desarrollar el proyecto con la medida
justa de cada elemento supone un buen resultado; la satisfacción del cliente se puede
convertir en un desencadenante de nuevos proyectos a futuro, el cumplimiento de la
normativa garantiza la probable ejecución de la propuesta, y la aptitud del arquitecto se
puede convertir en un atrayente de nuevos encargos y en un aporte al desarrollo de la
arquitectura.
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