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RESUMEN 
 
La importancia de la utilización de la geometría en el diseño de Arquitectura, y más en concreto el uso 
de las superficies geométricas como configuradoras del espacio arquitectónico, es el tema central del 
presente trabajo de investigación. En él se pone en valor el uso de estas formas geométricas definidas 
como elemento de control en la fase de diseño de los edificios y que a su vez ayuda a mantener una 
coherencia con el comportamiento estructural y una mayor facilidad tanto en la ejecución como en la 
materialización constructiva. 
 
En primer lugar se hace un repaso histórico sobre el uso de las superficies geométricas en las diferentes 
épocas  y corrientes de la Arquitectura, así como de las diferentes investigaciones actuales que existen al 
respecto. 
 
Posteriormente se pasa a realizar un estudio geométrico de aquellas superficies de mayor aplicación en 
el diseño de Arquitectura, que se complementa con el desarrollo de análisis de edificios en los que el 
uso de estas geometrías es parte fundamental de su diseño. Se han analizado edificaciones de diferentes 
épocas y realizadas con materiales diversos y distintos sistemas estructurales. 
 
Para concluir la parte de desarrollo de la investigación, se ha realizado un caso práctico de análisis formal 
geométrico, la “Ciutat de les Arts i les Ciències” de Valencia, que constituye un ejemplo de aplicación de 
las formas geométricas en la Arquitectura actual. Los análisis, fundamentalmente de generación de las 
superficies, también recogen la vertiente estructural y constructiva estudiada desde el punto de vista 
geométrico. 
 
Como conclusión al trabajo se han realizado dos cuadros resumen, uno de ellos con la clasificación de las 
superficies geométricas de aplicación en arquitectura, resultado de la investigación sobre las diferentes 
clasificaciones, y otro cuadro resumen de los análisis realizados en la CACV, donde se ha establecido un 
COEFICIENTE DE IDONEIDAD de aplicación de estas superficies que tiene en cuenta tanto el diseño 
geométrico como la coherencia estructura-geometría y la aplicabilidad de la geometría en la 
construcción de las superficies. 


