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Resumen

Las redes neurales presentan un potencial significativo 
para asistir en el proceso de diseño arquitectónico, para 
lo cual deberán poder ser integradas con otros algoritmos 
de diseño computacional. Este trabajo pretende hacer un 
acercamiento a las capacidades de las redes neurales para 
producir documentos de arquitectura, así como para inte-
grarse en flujos de trabajo más amplios que puedan cooperar 
con ellas, prestando especial atención a la interoperabi-
lidad de los conjuntos de datos que utilizan. Para ello, 
se acota el problema que la red gestionará a la vivien-
da colectiva, al ser un tipo de proyecto disgregable en 
pequeños elementos (las unidades de vivienda), que son 
susceptibles de ser procesados de forma eficiente por la 
red neural. Para el procesado correcto de estos elemen-
tos generados, se desarrollan clústers de programación que 
permiten su conversión a geometría vectorial y su gestión 
como árbol de datos.

Palabras clave:

inteligencia artificial
red neural
diseño computacional
dataset
Pix2Pix
Grasshopper
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La arquitectura se beneficia a menudo de avances tecnológi-
cos realizados en otros campos, tomando prestadas nuevas 
herramientas que permiten aumentar la eficiencia, calidad 
o velocidad con la que se producen los proyectos. La po-
pularización del diseño computacional y las herramientas 
de programación de algoritmos son una muestra de ello, en 
consonancia con la tendencia global a la automatización y 
digitalización del trabajo. Bajo esta premisa, los algo-
ritmos de inteligencia artificial, que están empezando a 
hacerse imprescindibles en otros ámbitos, podrían ser la 
próxima transferencia tecnológica que de lugar a un sal-
to cualitativo en el software de arquitectura. Este salto 
está limitado aún por las barreras tecnológicas y de acce-
sibilidad de este tipo de algoritmos, que sin embargo es 
esperable que se disipen en los próximos años conforme las 
redes neurales se conviertan progresivamente en una herra-
mienta fiable y al alcance de todos.

Este trabajo se redacta desde la perspectiva de alguien 
con conocimientos de diseño computacional, pero sólo unas 
nociones mínimas en programación. Por tanto, las barreras 
encontradas en este ámbito son similares a las de cual-
quier otro usuario, y que pueden ser aminoradas con la 
ayuda de la extensa documentación disponible en forma de 
tutoriales para principiantes, programas de ejemplo, y en-
tornos de ejecución amigables para personas no expertas.

[0] Introducción
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-Entrenar una red neural para la realización de proyectos 
de vivienda colectiva, capaz de generar unidades de vi-
vienda que luego puedan ser empleadas en un proceso más 
amplio de diseño computacional.

-Generar los conjuntos de datos necesarios para el entre-
namiento de la red neural.

-Desarrollar herramientas para la integración de la red 
neural dentro de un flujo de trabajo más amplio que incluya 
otros algoritmos.

-Comprender el potencial y los límites de este tipo de al-
goritmo, así como su posible futuro impacto en la produc-
ción arquitectónica.

[0] Objetivos
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1.1 Diseño computacional y programación en el diseño 
arquitectónico.

Desde la introducción de los ordenadores en la producción 
arquitectónica, el número de herramientas disponibles para 
su uso en arquitectura ha ido multiplicándose y diversi-
ficándose conforme el hardware y software mejoraba y se 
hacía disponible a un mayor porcentaje de estudiantes y 
profesionales, hasta el punto que hoy en día se considera 
que la disciplina arquitectónica es fundamentalmente di-
gital. En este proceso de tecnificación progresiva, a me-
nudo se han empleado herramientas diseñadas originalmente 
para otras disciplinas, como pueden ser el diseño naval o 
aeroespacial, por sus capacidades superiores para manejar 
geometrías o procesos físicos aplicables al diseño arqui-
tectónico. Estas transferencias tecnológicas han demostra-
do ser muy enriquecedoras para el campo de la arquitectu-
ra, en el que los resultados dependen en gran medida de 
las herramientas empleadas. (fig 1.)

Si el software empleado tiene tanta repercusión, no solo 

[1] Diseño computacional y redes neurales

fig.1. Modelado del 
Museo Guggenheim de 
Bilbao, de Frank Ge-
hry, en Catia, origi-
nalmente un software 

de diseño aeronáutico. 
Fuente: Ferrovial. 
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en el resultado de un proyecto, sino también en la velo-
cidad y eficiencia con la que el proyecto se puede reali-
zar; parece lógico que el proceso de desarrollo de dicho 
software pueda empezar a tener relevancia dentro de la 
práctica arquitectónica. Si bien estas dos disciplinas han 
permanecido separadas al pertenecer a dos caminos profe-
sionales diferentes, la emergencia de nuevas herramientas 
de aprendizaje y desarrollo de programas, así como de nue-
vas generaciones nativas digitales que asumen este apren-
dizaje como parte del conjunto de habilidades que serán 
más demandadas en los años venideros, está permitiendo que 
la programación sea una herramienta cada vez más común en 
la práctica arquitectónica.

Concretamente Grasshopper, un lenguaje y entorno de pro-
gramación integrado con Rhinoceros, que es uno de los pro-
gramas de dibujo en 2D y 3D más utilizados, ha pasado en 
unos años de ser un plugin independiente, a venir incluido 
de serie y ser una de las herramientas más demandadas en 
los cursos y talleres para estudiantes de arquitectura. Si 
bien Grashopper es un lenguaje de programación muy sen-
cillo de usar, diseñado para legos en este campo, es lo 
suficientemente versátil para poder desarrollar en él una 
gran variedad de algoritmos, y permite incluso añadir ins-
trucciones en otros lenguajes de programación, siendo una 
puerta a métodos de desarrollo más avanzados. (fig. 2)

Esta popularización del uso de la programación, permite 
precisamente una aceleración en el desarrollo de nuevas 
herramientas y usos para las mismas, ya que al existir 
una comunidad que las desarrolla y comparte, a menudo con 
licencias de código libre, se aumenta incrementalmente la 
variedad y la utilidad de las herramientas diseñadas por 
los propios usuarios.

En Grasshopper este intercambio de herramientas se hace a 
menudo en forma de plugins, clusters o definiciones, que se 
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publican en plataformas como FoodforRhino. Las definiciones 
de Grasshopper son los archivos completos a ejecutar en un 
determinado momento. La definición de un proyecto general-
mente es demasiado específica para ser utilizada tal cual 
en otro proyecto; por tanto, los usuarios avanzados nor-
malmente guardan clusters, fragmentos de código empaque-
tados que cumplen una función más genérica y susceptible 
de ser utilizada en el futuro o varias veces en la misma 
definición. El desarrollo de plugins requiere un mayor co-
nocimiento de programación y está limitado a personas con 
un mayor manejo, pero eso se traduce en una mayor versati-
lidad y potencia de estas herramientas. La inmensa canti-
dad de plugins disponibles, casi todos ellos gratuitos y 
de código libre, es uno de los puntos fuertes del programa 
al enriquecer las opciones de los usuarios a para desarro-
llar sus algoritmos.

fig.2.Integración de un 
script de Python den-
tro de una definición 

de Grasshopper. 
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Cuando un algoritmo de diseño computacional se comparte 
para su uso por terceras personas, o se diseña para auto-
matizar un proceso, los datos que el algoritmo tome como 
input tienen que estar en un formato, orden y estructura 
determinados, de lo contrario los resultados no serán ade-
cuados y será necesario modificar el conjunto de datos o el 
programa. La flexibilidad de estos formatos, y la existen-
cia de software que permita su conversión o interoperabi-
lidad, marcará la vigencia y versatilidad de este tipo de 
algoritmos, y su accesibilidad a nuevos tipos de usuarios.

Esta concepción del diseño como un resultado del trata-
miento de una serie de datos, que se ha denominado data 
driven design, no supone en un principio la desvinculación 
o la pérdida de relevancia del agente humano en el proceso 
de diseño, sino que es un nuevo juego de herramientas cuya 
potencia debe ser explorada y explotada. Bajo este para-
digma de reinvención de los procesos de diseño que supone 
el diseño computacional, podemos considerar la inteligen-
cia artificial como una herramienta más que, tras haber 
demostrado su solvencia en otros campos como el análisis 
de datos, empieza a hacer una tímida entrada en la arqui-
tectura. En este sentido, son relevantes los trabajos de 
Nicholas Negroponte, The Architecture Machine (1973)1 y 
Soft Architecture Machines (1976)2, en los que predecía un 
futuro en el que las relaciones entre software y diseñador 
pasarían a ser más similares a una colaboración, con ambos 
agentes intercambiando inputs en una interfaz más conver-
sacional. Estas dos obras acertaron en predecir que el uso 
de herramientas más avanzadas, que podríamos definir como 
más inteligentes, y que trabajan con una mayor cantidad 
de información sobre el entorno, no tienen por qué resul-
tar en un mayor determinismo de las soluciones generadas, 
sino que por el contrario pueden usarse para enriquecer 
el proceso de diseño en torno a un abanico de soluciones 
válidas. Los algoritmos de automatización en la producción 
arquitectónica, a veces criticados por la posibilidad de 

1  Negroponte, N. 
1970, The Architecture 
Machine: Toward a More 
Human Environment.

2  Negroponte, N. 
1975, Soft Architectu-
re Machines.
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que anulen la variable humana del diseño, si son bien en-
tendidos y utilizados pueden precisamente enriquecer esta 
variable humana, al hacerla formar parte de un proceso más 
amplio que puede desvelar conjuntos de soluciones menos 
obvias a simple vista.

1.2 Desarrollo de la A.I.

Las redes neurales y su potencial para desarrollar al-
goritmos de inteligencia artificial3 han sido una promesa 
constante en el campo de la informática, pero que no ha 
empezado a tener una utilidad real hasta recientemente, 
cuando el aumento de las capacidades de computación y las 
grandes bases de datos de ciertas corporaciones y gobier-
nos han provocado un rápido desarrollo de estos algorit-

3  Google , Intro-
duction to Machi-

ne Learning. Avai-
lable: https://

developers.google.com/
machine-learning/pro-

blem-framing.

fig.3.Visualización de 
las capas de contenido 

internas de una red 
neural clasificadora 
de animales y plan-
tas. Fuente: Feature 
Visualization (Olah, 

et al., 2017) 
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mos, que hoy en día se consideran una parte vital de las 
redes sociales, la cartografía o el tratamiento masivo de 
imágenes. La diferencia con otros tipos de programación 
reside en que estos algoritmos se entrenan con conjuntos 
de datos similares a los que tienen que procesar, some-
tiéndolos a un proceso de aprendizaje, autónomo en mayor o 
menor medida, de manera que son herramientas muy flexibles 
en cuanto a las tareas que pueden realizar, frente a los 
algoritmos tradicionales que generalmente se programan con 
una única tarea en mente. (fig 4.)

A efectos de este trabajo, son relevantes las redes neura-
les que tratan con elementos gráficos, al ser susceptibles 
de ser utilizadas en algoritmos de diseño arquitectónico. 
Una de las primeras redes neurales desarrolladas que fue-
ron capaces de generar imágenes fueron las GAN4, o redes 
generativas antagónicas, por sus siglas en inglés. Las GAN 
se caracterizan por estar compuestas por dos redes que se 
enfrentan; una de ellas generando imágenes sintéticas a 
partir de un tensor de ruido arbitrario, y la otra inten-
tando discernir si la imagen es real o no conforme a un 
dataset de prueba que se le suministra. El entrenamiento 
conjunto de ambas redes resulta en que las imágenes sinté-
ticas son cada vez más parecidas al conjunto suministrado, 
sin ser idénticas, y la red discriminadora cada vez es más 
eficiente en determinar si una imagen es real o no. Este 

4  Goodfellow, I., 
Pouget-Abadie, J., 
Mirza, M., Xu, B., 
Warde.Farley, D., 
Ozair, S., Courvi-
lle, A, Bengio, Y. 
2014, Generative Ad-
versarial Nets.

fig.4.Esquema de fun-
cionamiento de las GAN 

(Goodfellow et al., 
2014) Cirillo, M.D., 
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enfoque antagónico se convirtió rápidamente en un estándar 
para la generación de imagen, y ha sido utilizado desde 
entonces en una gran variedad de redes neurales genera-
tivas. La mayor dimensionalidad de las imágenes frente a 
otros tipos de datos implica una mayor cantidad de poten-
cia para procesarlas, así como un crecimiento al cuadrado 
de la potencia conforme aumenta la resolución; por tanto 
las primeras GAN generaban imágenes muy pequeñas, y ese 
tamaño ha ido aumentando progresivamente. (fig 5.). Tam-
bién se están desarrollando GAN capaces de generar modelos 
voxel en 3Dfig.4, pero su resolución es muy limitada y tie-
nen tiempos de entrenamiento muy largos.

El siguiente salto cuantitativo en la generación de gráfi-
cos con redes neurales son las GAN condicionales, que en 
lugar de producir imágenes desde tensores arbitrarios, 
toman como input otra imagen para producir el output. 
Estas redes se entrenan con datasets de parejas de imáge-
nes, aprendiendo en el proceso de entrenamiento a hacer la 
traducción gráfica entre una y otra. El principal ejemplo 
de GAN condicional es Pix2Pix5, desarrollada por Phillip 
Isola en 2017.(fig 6.)

5  Isola, P. & et al. 
2017, Pix2Pix, Ima-

ge-to-Image Transla-
tion with Conditional 
Adversarial Nets, Uni-
versity of California, 

Berkeley.

fig.5.Abramian, D. & 
Eklun, A. 2020, “Vox-
2Vox: 3D-GAN for Brain 
Tumour Segmentation”,.
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1.3 AI y su uso en diseño arquitectónico

Pix2Pix fue la herramienta utilizada por Staislas Chai-
llou en su tesis doctoral Architecture + AI6, en la que 
entrenaba a la GAN condicional para poder generar plantas 
de arquitectura y hacer traducciones entre estilos arqui-
tectónicos de determinados edificios. Santiago Gómez Pla-
ta también utilizó esta misma red en su trabajo de fin de 
grado de la ETSAM, El lenguaje arquitectónico de la inte-
ligencia artificial7(fig 7.), con una propuesta de automa-
tización de la organización programática de los proyectos 
de arquitectura. Estos dos trabajos han sido una fuente 
de información muy valiosa en cuanto a las capacidades y 
la adaptabilidad de este tipo de red neural para la pro-

6  Chaillou, S. 
2019, AI + Architec-
ture, Towards a New 
Approach, Harvard.

7  Gómez Plata, S. 
2020, El lenguaje 
arquitectónico de la 
inteligencia artifi-
cial, UPM.

fig.6. Cuaderno de 
Python de Pix2Pix 

(Isola, et al., 2017)
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ducción de plantas de arquitectura, ofreciendo además el 
trabajo de Gómez Plata indicaciones pormenorizadas para 
replicar y validar sus resultados, contribuyendo con ello 
a la realización de este trabajo.

fig.7. Esquemas de 
traducción tipológi-
ca y distribución de 
programa de Chaillou 
y Gómez Plata, usando 
como herramienta una 

GAN condicional.
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2.1 Construcción del dataset de plantas 
arquitectónicas.

El entrenamiento de cualquier red neural precisa de un 
conjunto de datos, o dataset, del cual la red pueda apren-
der sus características y extraer sus propiedades esta-
dísticas. Dependiendo de la red, este dataset tendrá que 
tener una cierta extensión o variedad de ejemplos si se 
quiere evitar que el modelo esté infra o sobreentrenado. 
La obtención de datasets puede ser, por tanto, un factor 
limitante en el desarrollo de nuevos modelos de red neu-
ral, ya que algunas redes gráficas precisan de miles de 
imágenes para su entrenamiento correcto, y esto puede li-
mitar a los usuarios al uso de datasets públicos.

En este caso, dado que por suerte las GAN condicionales 
pueden funcionar con un número bajo de imágenes, del orden 
de las 200, se ha elaborado un dataset de plantas arqui-
tectónicas desde cero, con el objetivo de tener un mayor 
control sobre el entrenamiento de la red y los resultados 
que producirá.

El primer paso es recoger suficientes plantas de unidades 
de vivienda, con una variedad y una calidad suficientes 
para un correcto entrenamiento. Tras descartar un scrap-
ping (recogida automática de imágenes de internet) de Goo-
gle imágenes, por su insuficiente calidad y consistencia, 
se recogieron manualmente más de 200 plantas de unidades 
de vivienda de distintos atlas y recopilatorios de arqui-
tectura8, que después fueron filtradas a 183, que finalmente 
fueron utilizadas para el entrenamiento. Dichas plantas 
fueron manualmente recortadas y escaladas a una resolución 
de 512x512, se les corrigió el color para uniformizarlas y 
se eliminaron elementos susceptibles de generar artefactos 
en la red neural, como cotas, números o líneas de referen-
cia.

8  González, M.F. , 
House Plans Under 50 
Square Meters: 26 
More Helpful Exam-
ples of Small-Sca-
le Living. Availa-
ble: https://www.
archdaily.com/893384/
house-plans-under-50-
square-meters-26-more-
helpful-examples-of-
small-scale-living.

Hernández, V. , Co-
llective Housing 
Atlas. Available: ht-
tps://collectivehou-
singatlas.net.

[2] Metodología
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Con la ayuda de un algoritmo de Grasshopper realizado a 
tal efecto para acelerar el procesado de un número tan 
grande de imágenes, las imágenes de las plantas se coloca-
ron como textura en una matriz etiquetada con el número de 
imagen, para proceder al calcado de su contorno y progra-
ma. Con otro algoritmo se facilitó el trazado de su envol-
vente de medianería y de fachada; colocando manualmente 
los puntos límite de las envolventes y más tarde divi-
diéndolas en dos grupos. A pesar de ser necesarios algunos 
ajustes manuales por fallos del algoritmo; éste facilitó 
significativamente el proceso, que hubiera sido mucho más 
largo si se hubieran tenido que calcar manualmente las en-
volventes. (fig 8.)

Utilizando el plugin Squid9 para Grasshopper, se puede 
generar de forma muy rápida los distintos datasets en el 
formato que requiere la red neural, 256x512. Squid gene-
ra por defecto imágenes en PNG con cuatro canales (RGB y 

9  Zwierzycki, M. 
2015, Squid.

fig.8. Proceso de gene-
ración de los mapas de 
etiquetas que indican 

los distintos ele-
mentos de la vivienda 
colectiva: contorno, 
medianeras, fachadas, 
servicios, acceso y 
terraza. Producción 

propia. 
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alfa), por tanto es necesario convertir las imágenes a JPG 
de 3 canales. Una vez se tienen las 183 imágenes en este 
formato, se toman arbitrariamente 20 de ellas, que for-
marán el dataset de prueba (aproximadamente un 10%), y el 
resto pasan a ser el dataset de entrenamiento. Se colo-
ca cada dataset en una carpeta distinta, y el conjunto se 
comprime en formato .tar.gz para poder suministrárselo a 
la red neural. (fig 9.)

Teniendo las tres capas de información relevante, planta 
de arquitectura, mapa etiquetado y contorno; se elaboran 
tres conjuntos de entrenamiento: contorno - mapa etique-
tado, mapa etiquetado – planta de arquitectura y contorno 
– planta de arquitectura. Como la GAN condicional se puede 
entrenar en ambos sentidos (generar la imagen derecha des-
de la imagen izquierda, y viceversa), esto da como resul-
tado seis posibles entrenamientos para la red neural. (fig 
10.)

fig.9.Preparación de 
las curvas correspon-
dientes a las diferen-

tes categorías para 
generar los mapas de 
etiquetas de entre-
namiento. Producción 

propia.
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fig.10. Datasets de 
parejas de imagenes 

para el entrenamiento 
de la red neural, con 
contorno, mapa etique-

tado y planta. 
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fig.11.Entrenamiento de 
la red neural en el 

dataset de polígonos, 
y ejecución de la red 
con otro dataset de 
curvas nurbs. Ela-
boración propia con 

Pix2Pix 
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2.2 Entrenamiento de la red neural

Al inicio de este trabajo, se hicieron unas primeras prue-
bas para verificar las capacidades y límites de la red 
neural empleada, Pix2Pix. Primero se ejecutó la red con el 
dataset por defecto, una base de datos de fachadas arqui-
tectónicas (descripción de números breve). Después, se 
elaboró un dataset sencillo a base de figuras geométricas 
simples cuyo color estaba determinado por la geometría: 
tonalidad en base al tipo de polígono o curva y brillo en 
base al área. Al hacer esta prueba se pretendía conocer 
mejor el funcionamiento de Squid y simultáneamente ver si 
la red neural era capaz de identificar adecuadamente estas 
características geométricas con un dataset significativa-
mente más pequeño al utilizado por los desarrolladores de 
la red neural. Se observó que la red neural aprendía ra-
zonablemente bien a identificar las figuras geométricas, si 
bien no parecía responder a la relación tamaño – brillo 
del color; y que mostraba su incertidumbre en forma de 
borrones de color en las zonas de solape entre las figu-
ras geométricas. Al exponer a esta red entrenada a curvas 
NURBS, que no estaban en su conjunto de entrenamiento ori-
ginal, se pudo ver que no era capaz de identificar ninguna 
forma y daba como output borrones de color dentro de la 
silueta del input. (fig 11.)

Una vez construido el dataset final de plantas arquitectó-
nicas, se procedió a entrenar la red neural con el mismo. 
El proceso de entrenamiento se hizo en la plataforma Colab 
de Google10, que permite usar las máquinas virtuales de 
GPU de la plataforma en la nube. Estas GPUs son más po-
tentes que las que puede tener un portátil de gama alta o 
media, y permiten por tanto una ejecución más rápida del 
proceso de entrenamiento; si bien la plataforma de Co-
lab tiene algunas restricciones de tiempo de ejecución o 
de espera, que limitan cada proceso de entrenamiento a 12 
horas.

10  Google , Google 
Colab. Available: ht-
tps://colab.research.

google.com/.
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Previo al bucle de entrenamiento, el cuaderno de Python de 
Pix2Pix tiene algunas funciones que descargan y descompri-
men el dataset proporcionado (alojado en Google Drive), 
comprueban las imágenes y hacen una rutina de aumentación 
de datos (upsampling), por la cual las imágenes del data-
set escogidas para cada ciclo de entrenamiento se desfasan 
y dan la vuelta de forma aleatoria; de tal manera que la 
red neural aprenda a traducir las imágenes independiente-

fig.12.Funciones de 
desfase, reescalado y 
renormalización de la 
red neural, Pix2Pix.
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mente de su posición o simetría. Esto evita un sobreentre-
namiento de la red en ciertas posiciones, principalmente 
en el centro de la imagen; y un infraentrenamiento de las 
imágenes descentradas. Después las imágenes son reescala-
das a 256x256 y se renormalizan, convirtiéndose en tenso-
res con la forma (256,256,3) y rango de 0 a 1; para poder 
entrar al ciclo de entrenamiento. (fig 12.)

El ciclo de entrenamiento se ejecutó inicialmente con los 
hiperparámetros por defecto: λ = 100 y 150 ciclos. Se de-
cidió no modificar λ, al ser el valor considerado como más 
adecuado por los desarrolladores de Pix2Pix, pero tras ver 
los primeros resultados se decidió aumentar progresivamen-
te la cantidad de ciclos de entrenamiento de la red neural 
hasta 300. Entrenar la red con más de 300 ciclos no pare-
ció producir imágenes con una mayor calidad, y sin embargo 
se acercaba al límite de RAM del entorno de ejecución de 
Colab, con el riesgo de que se reiniciara el entorno en 
caso de consumirse la RAM. (fig 13,14,15.)

El cuaderno de Python de Pix2Pix también tiene funciones 
para elaborar gráficas que muestran la evolución del pro-
ceso de entrenamiento, registrando el valor de pérdida de 
las redes generadora y discriminadora; así como del con-
junto. Es útil consultar estas gráficas durante el entrena-
miento ya que un estancamiento en la bajada de la pérdida 
de la red puede significar que se ha alcanzado el límite al 
que se puede entrenar la red con ese dataset. Un descenso 
desproporcionado del valor de pérdida de la red generadora 
o discriminadora también puede significar que se está infra 
o sobreentrenando la red, lo cual resultaría en imágenes 
de peor calidad o con artefactos. Se muestran a continua-
ción las gráficas obtenidas, si bien durante la ejecución 
del ciclo de entrenamiento la progresión de la mejora de 
las imágenes producidas sirve para comprobar que el proce-
so se está ejecutando correctamente. (fig 17,18.)
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fig.13. Esquema de las 
capas de la red gene-

radora, Pix2Pix. 
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fig.14.Esquema de las 
capas de la red dis-
criminadora, Pix2Pix. 
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2.3 Ejecución de una red neural

Una vez entrenada la red, el cuaderno incluye una función 
que recupera el último estado guardado de la red neural 
para poder procesar y traducir un número dado de las imá-
genes del dataset de prueba o de entrenamiento. Sin embar-
go, lo realmente interesante es poder introducir nuevos 
inputs fuera de los datasets ya proporcionados. Por tanto, 
se modifica ligeramente esta función de tal manera que se 
pueda introducir un nuevo dataset, llamado de ejecución, 
que debe ser cargado de idéntica manera, en un paquete de 
imágenes de 256x512 comprimido en un archivo .tar.gz. De 
esta manera se pueden procesar nuevas imágenes con la red 
neural ya entrenada. (fig 16.)

 

fig.15.Esquema de las 
relaciones de actuali-
zación y optimización 
entre redes, Pix2Pix. 
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fig.16.Output de la 
red neural entrena-
da al proporcionarle 
contornos de unidades 
de vivienda generados 
proceduralmente. La 
imagen de la derecha 
muestra el etiquetado 
que hace del contorno 
suministrado (izquier-

da), que no forma 
parte del dataset de 

entrenamiento. 
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fig.1.Output de la red 
neural entrenada al 
proporcionarle los 

mapas etiquetados ge-
nerados en las oáginas 
anteriores. La imagen 
de la derecha la plan-
ta que genera a partir 
del input, que no for-
ma parte del dataset 

de entrenamiento. 
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fig.1.Generación di-
recta de la planta a 
partir del contorno, 
sin pasar por la fase 
intermedia de los ma-

pas de etiquetas. 
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fig.17.Gráficas de evo-
lución de la función 

de pérdida de las 
redes generadora y 
discriminadora, así 
como del conjunto de 

la GAN, Pix2Pix. 

fig.18.Ejecución del 
bucle de entrenamien-
to de la red neural, 

mostrando el número de 
iteraciones, el pro-
greso de la iteración 
actual y un ejemplo de 

las imágenes que es 
capaz de generar en el 
momento actual de en-
trenamiento, Pix2Pix.
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2.4 Procesamiento de resultados

Una vez definidas las funciones que permiten generar da-
tasets de entrenamiento para la red, y entrenada la mis-
ma; si se pretende utilizar el output de la red neural en 
un proceso generativo más amplio, es necesario hacer una 
traducción de ese output a un formato más legible para un 
algoritmo de diseño computacional (curvas y polilíneas). 
Al definir el elemento de vectorización por colores que 
permitiera hacer esta traducción, si lo combinamos con el 
algoritmo inicial que nos permitía rasterizar la geometría 
de curvas, se lograría una interoperabilidad ráster-vector 
que permitiría aprovechar las ventajas operativas de ambos 
formatos, permitiendo un flujo de trabajo que conectara la 
red neural con una segunda fase de otro algoritmo. Esta 
interoperabilidad estaría sin embargo limitada por las 
pérdidas de calidad en cada vectorización o rasterización.

Se ha desarrollado desde cero un algoritmo de vectoriza-
ción discreta y múltiple, que opera a nivel píxel, tomando 
los valores de color de cada píxel en la resolución dada, 
y contrastándolos con la lista de colores discretos que se 
le proporciona, trazando los contornos resultantes y eti-
quetando correctamente cada contorno con el color propor-
cionado. Se ha adoptado esta solución por la flexibilidad 
que da, al ser un algoritmo propio, para adaptarse a un 
número grande de imágenes con una lista de colores deter-
minada y eligiendo la tolerancia de color, algo que otros 
plugins de vectorización para Grasshopper no permiten. Las 
desventajas de este enfoque, píxel por píxel, son su poca 
capacidad para ajustarse a las curvas, y su lentitud en la 
ejecución; a pesar de que se ha intentado limitar el tiem-
po de procesamiento simplificando lo más posible las opera-
ciones que tratan con los valores de color de los píxeles. 
Finalmente, se ha conseguido contener en 40 segundos por 
imagen, lo cual es más de lo deseable en principio, pero 
tanto el desarrollo de este algoritmo de vectorización 
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como la solución para ejecutarlo de forma secuencial en un 
gran número de imágenes, han resultado ser procesos de los 
que se ha extraído un aprendizaje valioso. (fig 21.)

Esta ejecución secuencial se logra al insertar el flujo del 
algoritmo de vectorización entre dos componentes, un sli-
der de animación y una grabadora de datos (data recorder). 
El slider, cuya función también se podría lograr con un 
elemento de ejecución de bucles como el plugin Anemone, 
suministra al algoritmo una imagen por cada fotograma de 
la animación (los fotogramas que capture en sí no son re-
levantes, solamente interesa el número de imagen que pro-
porciona), y la grabadora de datos almacena el resultado 
de la vectorización tras asignarle una estructura de datos 
adecuada, agrupando en un primer nivel todos los contornos 
correspondientes a una imagen, y disgregando en un segun-
do nivel los contornos por color.(fig 19.) Esta estructura, 
cuya realización no es trivial por la manera en que Grass-
hopper administra sus listas de parámetros, es muy impor-
tante si se quiere después suministrar el árbol de datos 
a otro proceso y que se gestionen adecuadamente todos los 
contornos rasterizados. Para ello, también se programa un 
selector de ramas, que es capaz de separar todas las ramas 
de contornos correspondientes a cada planta. (fig 20.)

El desarrollo de un algoritmo más amplio que integre el 
output de la red neural con otros procesos que puedan 

fig.21.Clúster de ela-
boración propia para 

vectorización por 
colores discretos. El 
algoritmo determina el 

contorno de la masa 
de color evaluando la 
distancia vectorial de 

cada píxel al color 
proporcionado, y cri-
ba los píxeles en el 
borde (que forman el 
contorno) mediante un 
componente de búsqueda 
de proximidad acotada.   

fig.19. Algoritmo de 
elaboración propia 

para la ejecución se-
cuencial del algoritmo 
de vectorización, con-
trolado por el slider 
y registrado por la 
grabadora de datos.  
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complementarlo, como un algoritmo genético, ha demostra-
do ser más extenso de lo que este trabajo de fin de grado 
puede cubrir, por lo tanto se indica en el apartado final 
de propuestas en qué direcciones se podría continuar esta 
investigación. Sin embargo, se ha querido probar las ca-
pacidades de la red generadora de unidades de vivienda 
alimentándola con los contornos de un complejo de vivien-
das generado proceduralmente con un algoritmo sencillo de 
Grasshopper. De esta manera se puede verificar el funciona-
miento de las unidades de rasterización, vectorización y 
procesado de datos desarrolladas.

fig.20. Árbol de datos 
de las plantas vec-
torizadas, con un 

selector de rama de 
curvas y un separador 
que permite visualizar 
cada contorno con su 

color correspondiente. 
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fig.22. Desagregación 
del proyecto en unida-
des para su  procesado 
por las redes neurales 
generadoras de la dis-
tribución y la planta. 
El marco de referencia 
y el etiquetado numé-
rico de cada contorno 
permite la reconstruc-
ción del total en las 

sucesivas fases.
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fig.23. Ensamblaje de las 
plantas de arquitectu-

ra  y 
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Este trabajo ha verificado la posibilidad de entrenar re-
des neurales con plantas de unidades de vivienda, como ya 
habían propuesto y realizado con anterioridad Chaillou 
(2017) y Gómez Plata (2019). La mayor acotación de los da-
tasets de entrenamiento respecto a estos dos trabajos, al 
centrarse en un tipo arquitectónico concreto, la vivienda 
colectiva; ha permitido conseguir quizás una mayor concre-
ción de escala y programa, así como limitar los artefactos 
gráficos producidos por la red neural en las plantas.

La generación de geometría con este tipo de algoritmos 
representa un cambio de paradigma respecto al diseño tra-
dicional, puede que incluso mayor que el que representó 
pasar del dibujo a mano al dibujo con herramientas de CAD. 
La implicación activa de la profesión arquitectónica en 
este tipo de saltos y transiciones tecnológicas sólo puede 
resultar beneficiosa, permitiendo que sean las herramientas 
las que se adaptan a los usuarios, y no al revés.

Las nociones adquiridas del proceso de construcción de los 
datasets y de entrenamiento de la red neural han permitido 
conocer las limitaciones y potencialidades de este proce-
so. Se observa en las imágenes producidas que, incluso con 
una gran cantidad de ciclos de entrenamiento, las imáge-
nes muestran algunas imperfecciones y siguen teniendo una 
cierta textura que las identifica como producto de una red 
neural. Por otro lado, la GAN empleada tiene una resolu-
ción fija de 256x256 píxeles, lo cual limita el detalle o 
la escala máxima que puede procesar. Estas limitaciones 
técnicas podrían solventare usando versiones con mayor re-
solución y eficacia de la red neural.

Más allá de la calidad técnica del output, se comprueba 
que la producción de la red está determinada por la diver-
sidad y la lógica gráfica del dataset de entrenamiento. Si 
dicho dataset no tiene suficientes ejemplos de distribución 
de elementos en formas curvas, la red no podrá enfrentarse 

[3] Conclusiones y propuestas
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correctamente a un contorno curvo y lo resolverá con las 
características que ha aprendido del dataset rectilíneo, 
que pueden no ser las más adecuadas. Esto pone el foco en 
la correcta elaboración y procesado de los datasets si se 
quieren obtener resultados coherentes y sin sesgo. Para-
lelamente, esto posibilita la realización de distintos 
datasets para entrenar las redes neurales, consiguiendo 
resultados distintos con cada una e incluso pudiendo enca-
denar las redes para producir una etapa del diseño en cada 
una; en este caso, contorno – mapa etiquetado – planta de 
arquitectura.

La correcta conversión entre formatos, y el correcto alma-
cenaje, estructurado y filtrado de la información, se reve-
lan como otro punto clave en los procesos generativos que 
dependen de conjuntos de datos. Realizar esta conversión 
de forma fluida y sin perder calidad es un reto a la hora 
de facilitar la interoperabilidad de distintos conjuntos 
de datos, y la integración de algoritmos que tratan con 
datasets de formatos diferentes, como los aquí analizados.

3.1 Propuestas para la continuación del trabajo

Las posibilidades futuras para el uso de redes neurales en 
arquitectura parecen muy diversas, una vez se mejore su 
calidad y la accesibilidad de estas herramientas para el 
público no experto en programación. A continuación se de-
tallan algunas líneas de investigación que quedan abiertas 
en esta área tan incipiente.

Una de las líneas futuras más obvias es usar la inteli-
gencia artificial para la automatización y serialización 
de los procesos de diseño. Esto podría lograrse median-
te un flujo de trabajo que apilara diversas redes neurales 
para cada fase del proyecto, desde el solar, pasando por 
la definición del contorno, el programa, las particiones y 
la planta hasta los planos de ejecución. La conexión de 
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los outputs del algoritmo a herramientas BIM, que ya es 
posible con determinados plugins11, permitiría este último 
paso hacia la automatización de un proyecto construible.

Sin embargo, la automatización tampoco debe concebirse 
como un proceso determinista y con un único resultado, 
sino que precisamente puede emplearse para producir un 
amplio abanico inicial de resultados, de los cuales pueden 
ser filtrados los más favorables y continuarse su desarro-
llo. Esta selección puede hacerse de forma manual, como 
un catálogo; o de forma más avanzada conectando el output 
de la red neural a un algoritmo genético, como Galapa-
gos12, que haga esta tarea de cribado e hibridación itera-
tiva de las mejores soluciones. Durante la realización de 
este trabajo se ha comprendido que este tipo de algoritmo 
podría ser un buen complemento a las redes neurales, ya 
que podría contrarrestar la impredecibilidad de éstas y 
dotarlas de un mecanismo de mejora de sus resultados; si 
bien no ha sido posible probar esta combinación durante el 
desarrollo de este TFG. 

Con las redes neurales entrenadas para la realización de 
este trabajo, se propone la realización de un algoritmo 
de crecimiento condicional, que ensamble las unidades de 
vivienda generadas por la red neural en un complejo hete-
rogéneo de vivienda colectiva, cuyo crecimiento estaría 
limitado por las relaciones topológicas entre unidades. 
Este algoritmo de crecimiento podría además conectarse 
con componentes de análisis bioclimático, como Ladybug13, 
y potencialmente ser iterado con un algoritmo genético, 
como se ha mencionado antes. Este flujo de trabajo permiti-
ría obtener una serie de familias de proyectos de vivienda 
colectiva cuya densidad y comportamiento climático se iría 
optimizando progresivamente mientras se ejecutara el algo-
ritmo.

Finalmente, se propone un aumento dimensional del output 

11  Grevit, 2020

12  Rutten, 2010

13  (Sadeghipour, 
2018)
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de la red neural, que permita generar unidades de vivien-
da tridimensionales. Aunque la red utilizada sólo permi-
te generar imágenes planas, se podría entrenar otra red 
con mapas etiquetados que codifiquen en sus valores RGB el 
número de plantas o dónde empieza y acaba la unidad en el 
eje Z. Superponiendo el output de esta red a los demás, se 
podrían generar unidades de vivienda de varias plantas, o 
con altura libre variable, que luego podrían ser ensambla-
das en el espacio.
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