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RESUMEN 

El trabajo monográfico tiene como objetivo determinar la relación existente entre la 

arquitectura y el medio ambiente, a su vez mencionar una de las opciones de diseño y 

construcción que reduzcan el impacto ambiental. 

La arquitectura es una disciplina que causa un impacto en el medio ambiente, debido 

a que ocupa su espacio y consume los recursos que hay en él, por tal motivo está 

íntimamente relacionada con el medio ambiente. 

Es poco probable que la arquitectura y la construcción lleguen a ser a ser una 

industria en la que no se consuman recursos y no se perjudique el ambiente; sin embargo, 

la arquitectura sostenible es una opción, que consiste en el desarrollo de un ambiente 

edificado saludable basado en principios ecológicos y de uso eficiente de los recursos. Su 

objetivo es reducir al máximo el impacto negativo en nuestro ambiente y a ello debemos 

encaminarnos. 

ABSTRACT 

The objective of the monographic work is to determine the relationship between 

architecture and the environment, and to mention one of the design and construction 

options that reduce the environmental impact. 

Architecture is a discipline that causes an impact on the environment, because it 

occupies its space and consumes the resources that are in it, for this reason it is intimately 

related to the environment, 

It is unlikely that architecture and construction will become an industry in which 

resources are not consumed and the environment is not harmed; however, sustainable 

architecture is an option, which consists in the development of a healthy built environment 

based on ecological principles and the efficient use of resources. Its objective is to reduce 

the negative impact on our environment as much as possible and we must do so. 
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PRESENTACIÓN 

El sector construcción es el principal motor de crecimiento urbano y económico, pero a la 

vez una importante fuente de contaminación ambiental, el presente trabajo monográfico 

brinda una alternativa de construcción que permite reducir el impacto ambiental. 

 

El primer capítulo tiene como finalidad brindar los conceptos, estilos y elementos del 

diseño arquitectónico. El segundo capítulo se enfoca en la relación existente entre la 

arquitectura y el medio ambiente, además se hace referencia a los factores climáticos y 

condiciones de confort a tomar en cuenta al momento de diseñar. 

 

Debido a la relación entre arquitectura y medio ambiente, en el tercer capítulo se 

trata sobre el origen, objetivos y principios de la arquitectura sostenible como una 

alternativa de construcción que reduce el impacto ambiental, para luego, en el cuarto 

capítulo dar paso a la arquitectura sostenible en el Perú, mencionando el código técnico en 

la construcción sostenible y las certificaciones con las que cuenta nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN 

Sostenibilidad es la palabra clave a la hora de analizar la relación entre la arquitectura y 

el medio ambiente. La preocupación e interés por el medio ambiente han sido el principal 

motivo de la aparición de una nueva generación de arquitectos y diseñadores con nuevas 

estrategias enfocadas en la creación de edificaciones sostenibles, con la finalidad de 

establecer una relación consciente y respetuosa entre el hombre y el medio ambiente. 

 

Los parámetros en las que se basa de la arquitectura sostenible son el resultado de 

emplear eficacia y criterio en el diseño, con materiales de construcción naturales o 

reciclados y así mismo, emplear el uso de energía solar y eólica, buscando la mayor 

eficacia energética en los edificios y, además, tomando en cuenta las normativas técnicas 

existentes. 

 

Los objetivos son conocer las características de la arquitectura sostenible, los 

materiales adecuados e inadecuados para la edificación, ya que, el impacto que genera la 

construcción en el medio ambiente es significativa, es por eso por lo que el diseño de una 

edificación sustentable y amigable con el planeta es de vital importancia para ayudar a que 

la situación actual del mundo cambie.
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CAPÍTULO I 

LA ARQUITECTURA 

1.1 Definición 

La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. Proviene del 

termino architectura, architecturae de origen latín, a su vez del griego antiguo ἀρχιτέκτων 

(architécton, "arquitecto o constructor jefe"), compuesto de ἀρχός (archós “jefe, guía”) y 

τέκτων (técton, "constructor").  

 

La arquitectura es la creación de espacios habitables y funcionales. Una obra 

arquitectónica que no sea habitable o funcional no puede considerarse arquitectura. Esto 

queda plasmado en las palabras de Villagrán (2007) cuando refiere que “la arquitectura es 

la proyección, diseño y construcción de espacios habitables por el ser humano” (p.18). 

 

1.1.1 La arquitectura como arte 

La estética es la principal característica que posee toda obra arquitectónica. Vitruvio, el 

teórico romano,  dedicó en sus publicaciones sobre arquitectura analizar la estética de la 

arquitectura grecorromana.  De La Rosa (2012) afirma: 
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Sobre proporción, escala, forma y en general sobre todos los elementos que conforman 

la estética de la arquitectura, dado que la obra arquitectónica posee una estética, es 

considerada arte. Cabe decir que la estética es un concepto de percepción psicológica: 

nuestra mente analiza los elementos que componen una obra y, si éstos se encuentran 

combinados acertadamente, entonces consideramos bella a la obra de arte (p.23). 

 

 

Se considera como arte a la obra arquitectónica que es única e inigualable, no pueden 

existir dos espacios diseñados de la misma manera, si ese fuera el caso no se podría 

considerar como arte a la obra. 

 

1.1.2 La arquitectura como técnica 

La técnica es una metodología que se emplea para llevar a cabo un fin concreto.  

Es importante identificar qué es lo que queremos hacer, a la vez por qué y con qué lo 

realizaremos. De La Rosa (2012) afirma: 

 

 

Cuando llevamos a cabo un proyecto arquitectónico estamos cumpliendo con la 

satisfacción de una necesidad, pues como se ha mencionado, para que se lleve a cabo 

una obra arquitectónica debe existir una necesidad para cubrir, en este caso la necesidad 

de contar con un espacio. Ya vimos que ésta es la finalidad última de la técnica y, 

puesto que la arquitectura cumple con este requisito, ha de ser considerada una técnica 

(p. 20). 

 

 

Por este motivo la arquitectura se considera una técnica, ya que, satisface necesidades, 

tiene metodología y lleva a cabo una transformación de la materia prima. 
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1.2 Estilos arquitectónicos 

La arquitectura es la muestra más visible del arte en nuestro día a día. Muchas de las 

obras arquitectónicas que nos rodean fueron diseñadas y construidas con un propósito 

estético. Mateu (2007) afirma que “La clasificación del estilo arquitectónico puede basarse 

en la forma, el método de construcción, los materiales o el carácter regional” (p.34). 

La arquitectura ha evolucionado constantemente, existen diversos periodos o tendencias 

de diseño, el estilo arquitectónico es el modo de clasificar según el periodo y las 

características más notorias de una obra arquitectónica. 

 

 

Figura 1. Estilos arquitectónicos 

Fuente: https://www.culturiplan.com/vista-alien/estilos-arquitectonicos-glesias.html 
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1.2.1 Clásica 

Se desarrolla en la Grecia antigua entre los siglos VII a.c y IV a.c  

 

Las obras arquitectónicas más relevantes son los templos religiosos y teatros al aire 

libre, cuyas características son: 

 Columnas de los órdenes arquitectónicos dórico, jónico y corintio. 

 Muros de sillares de piedra o mármol. 

 Techos de finas losas de mármol a dos aguas, sostenidas por vigas de 

madera. 

 Fachadas sin ventanas o aberturas 

 Obviaron el arco y la bóveda.  

 Plantas rectangulares para los templos y circular para los teatros. 

 

 

Figura 2. El Partenón, Grecia 

Fuente:  https://www.nationalgeographic.com.es/medio/2014/04/22/161821621 

2000x1333.jpg 

 

 

 

 

https://www.nationalgeographic.com.es/medio/2014/04/22/161821621_
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1.2.2 Románico 

Se desarrolla en Europa entre los siglos VI y XI. 

 

Sus obras más representativas son las iglesias, teniendo como características las 

siguientes: 

 Muros con muchas ventanas. 

 Grandes fachadas donde se aprecian los órdenes. 

 Utiliza arcos y bóvedas como base. 

 Emplea diferentes plantas para sus obras. 

 Usa el ladrillo, mortero y la mampostería. 

 

 

Figura 3. Catedral de Santiago de Compostela - España 

Fuente: http://www.arquivoltas.com/21-lacoruna/Santiago%20G01.jpg 
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1.2.3 Gótico 

Se origina en Francia, entre los siglos XII y XV.  

 

Las catedrales son sus obras más representativas y tienen las siguientes características: 

 Emplea sillares de piedra labradas. 

 Usa el arco apuntado y bóveda de crucería. 

 Tienen grandes ventanales con vidrieras. 

 La fachada tiene zonas más verticales. 

 Utiliza elementos decorativos variados. 

 

 

Figura 4. Catedral de Reims - Francia 

Fuente:  http://3.bp.blogspot.com/_sD9yQTE5QZQ/SXJye67bkpI/AAAAAAAAGMQ/0sVRv 

WFGP9A/s400/Reims1.jpg 
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1.2.4 Barroco 

Se origina entre los siglos XVII y XVIII en Italia, se extiende por toda Europa y 

también en las colonias de América. 

 

Los palacios e iglesias con este estilo tienen las características siguientes: 

 Emplean el dinamismo para darle movimiento a la obra. 

 Usan formas clásicas transformadas. 

 Tienen cúpulas y bóvedas como cubiertas. 

 Utilizan decoraciones en relieve. 

 Hacen empleo de jardines y fuentes. 

 

 

Figura 5. Iglesia del Jesús - Roma 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Chiesa_gesu_facade.jpg/ 245px-

Chiesa_gesu_facade.jpg 
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1.2.5 Neoclásico 

Se desarrolla entre los siglos XVIII y XIX, representa el renacimiento de la arquitectura 

clásica.  

 

Sus características son las siguientes: 

 Utiliza el mármol blanco. 

 Domina la horizontalidad. 

 Emplea la monumentalidad y pocos adornos. 

 Omite las curvas y arcos. 

 Sus formas son simétricas y proporcionales. 

 

 

Figura 6. Altes Museum - Berlín 

Fuente:  https://www.guiadealemania.com/wp-content/uploads/2013/01/Fachada-del-Altes-Museum-

Berlin-760x500.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiadealemania.com/wp-content/uploads/2013/01/Fachada-del-Altes-Museum-Berlin-760x500.jpg
https://www.guiadealemania.com/wp-content/uploads/2013/01/Fachada-del-Altes-Museum-Berlin-760x500.jpg
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1.2.6 Beaux Arts 

Se origina en la Escuela de Bellas Artes de París, durante los años 1830, sus obras 

tienen las siguientes características: 

 Jerarquía de espacios. 

 Llevan simetría. 

 Organización en planta. 

 Usa la policromía. 

 Emplea esculturas de figuras, balaustradas y cornisas de apoyo. 

 

 

Figura 7. Grand Central Terminal - New York 

Fuente: https://greenpiece1.files.wordpress.com/2013/01/gct_2727.jpg 
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1.2.7 Art Nouveau 

Es un estilo decorativo que origina a fines del siglo XIX en Europa. 

 

Sus principales características son: 

 Emplea adornos con formas orgánicas. 

 Utiliza todo tipo de materiales y las combina. 

 Usa elementos relacionados con la naturaleza. 

 

 

Figura 8. Metro Porte Dauphine - Paris 

Fuente: http://parisadele.com/wp-content/uploads/2015/02/Porte-Dauphine-Metro-

Entrance.jpg 
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1.2.8 Moderno 

Se desarrolla en el siglo XX, la escuela Bahaus fue su principal representante. 

 

 Le Corbusier, en 1926, presenta los cinco puntos de la arquitectura moderna:  

 Planta libre. 

 fachada libre. 

 Pilotes. 

 Terraza jardín.  

 Ventanas horizontales. 

 

 

Figura 9. Casa Weissenhof - Alemania 

Fuente:  http://2.bp.blogspot.com/-sgz3ELXJLFg/VJ1bdi7LqbI/AAB0_pmX0Q/s1600/weissenhof-

estate.jpeg 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-sgz3ELXJLFg/VJ1bdi7LqbI/AAB0_pmX0Q/s1600/weissenhof-estate.jpeg
http://2.bp.blogspot.com/-sgz3ELXJLFg/VJ1bdi7LqbI/AAB0_pmX0Q/s1600/weissenhof-estate.jpeg
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1.2.9 Posmoderno 

Se desarrolla durante 1970, en América y Europa a raíz del rechazo hacia el 

modernismo. 

 

Las características presentes en sus obras son: 

 Emplea el tejado a dos aguas. 

 Usa ángulos no ortogonales 

 Usa techos altos. 

 Utiliza formas esculturales y adornos. 

 Aplica elementos ornamentales. 

 

 

Figura 10. Portland Building - Oregon 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/c6/66/85/c6668535dcdbfdb87a2587bf27047b78.png 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/c6/66/85/c6668535dcdbfdb87a2587bf27047b78.png
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1.3 Elementos del diseño arquitectónico 

Los elementos en conjunto determinan la apariencia y contenido de un diseño, por 

separado no se pueden apreciar con facilidad ya que son abstractos. 

 

1.3.1 Elementos conceptuales 

Wong (1991) afirma que “Los elementos conceptuales no son visibles. No existen de 

hecho, sino que parecen estar presentes. (…); si lo están, ya no son conceptuales” (p.11). 

 

1.3.1.1 Punto 

“Un punto indica posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa una zona del espacio. Es 

el principio y el fin de una línea, y es donde dos líneas se encuentran o se cruzan” (Wong, 

1991, p. 11). 

 

 

Figura 11. Elemento conceptual: punto 

Fuente: Wong (1991). 
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1.3.1.2 Línea 

“Cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. La línea tiene 

largo, pero no ancho. Tiene posición y dirección. Está limitada por puntos. Forma los 

bordes de un plano” (Wong, 1991, p. 11). 

 

 

Figura 12. Elemento conceptual: línea 

Fuente: Wong (1991). 

 

 

1.3.1.3 Plano 

“El recorrido de una línea en movimiento se convierte en un plano. Un plano tiene largo 

y ancho, pero no grosor. Tiene posición y dirección. Está limitado por líneas. Define los 

límites extremos de un volumen” (Wong, 1991, p. 11). 

 

 

Figura 13. Elemento conceptual: plano 

Fuente: Wong (1991) 
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1.3.1.4 Volumen 

“El recorrido de un plano en movimiento (en una dirección distinta a la suya intrínseca) 

se convierte en un volumen. Tiene una posición en el espacio y está limitado por planos. 

En un diseño bidimensional, el volumen es ilusorio” (Wong, 1991, p. 11). 

 

 

Figura 14. Elemento conceptual: volumen 

Fuente: Wong (1991) 

 

 

1.3.2 Elementos visuales 

Cuando los elementos conceptuales se hacen visibles, tienen forma, medida, color y 

textura. Wong (1991) nos ejemplifica que “Cuando dibujamos un objeto en un papel, 

empleamos una línea visible para representar una línea conceptual. La línea visible tiene 

no sólo largo, sino también ancho. Su color y textura quedan determinados por el material 

empleado y por la forma en que lo usamos” (p.11). 

 

Los elementos visuales forman la parte más prominente de un diseño, porque son lo que 

realmente vemos. 
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1.3.2.1 Forma 

“Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación principal en 

nuestra percepción” (Wong, 1991, p. 11). 

 

 

Figura 15. Elemento visual: forma 

Fuente: Wong (1991) 

 

 

1.3.2.2 Medida 

“Todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es relativo si lo describimos en 

términos de magnitud y de pequeñez, pero asimismo es físicamente mensurable” (Wong, 

1991, p. 11). 

 

 

Figura 16. Elemento visual: medida 

Fuente: Wong (1991) 

 

 



32 

 

1.3.2.3 Color 

“Una forma se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se utiliza en su 

sentido amplio, comprendiendo no solo los del espectro solar sino asimismo los neutros 

[…] y asimismo sus variaciones tonales y cromáticas” (Wong, 1991, p. 11). 

 

 

Figura 17. Elemento visual: color 

Fuente:  Wong (1991) 

 

 

1.3.2.4 Textura 

“La textura se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Puede ser plana o 

decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista” (Wong, 

1991, p. 11). 

 

 

Figura 18. Elemento visual: textura 

Fuente: Wong (1991) 
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1.3.3 Elementos de relación 

Wong (1991) afirma que en “este grupo de elementos gobierna la ubicación y la 

interrelación de las formas en un diseño” (p.12). 

Los elementos de dirección y posición pueden ser percibidos; mientras que el espacio y 

la gravedad pueden ser sentidos. 

1.3.3.1 Dirección 

“La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el observador, con el 

marco que la contiene o con otras formas cercanas” (Wong, 1991, p. 12). 

 

 
Figura 19. Elemento de relación: dirección 

Fuente: Wong (1991) 

 

 

1.3.3.2 Posición 

“La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al cuadro o la estructura” 

(Wong, 1991, p. 12). 

 

 
 Figura 20. Elemento de relación: posición 

Fuente: Wong (1991) 
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1.3.3.3 Espacio 

“Las formas de cualquier tamaño, por pequeñas que sean, ocupan un espacio. Así, el 

espacio puede estar ocupado o vacío. Puede asimismo ser liso o puede ser ilusorio, para 

sugerir una profundidad” (Wong, 1991, p. 12). 

 

  
Figura 21. Elemento de relación: espacio 

Fuente: Wong (1991) 

 

 

1.3.3.4 Gravedad 

“La sensación de gravedad no es visual sino psicológica. Tal como somos atraídos por 

la gravedad de la Tierra, tenemos tendencia a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o 

inestabilidad, a formas, o grupos de formas, individuales” (Wong, 1991, p. 12). 

 

 

Figura 22. Elemento de relación: gravedad 

Fuente: Wong (1991) 
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1.3.4 Elementos prácticos 

Wong (1991) nos dice que “Los elementos prácticos subyacen el contenido y el alcance 

de un diseño” (p.12). 

 

1.3.4.1 Representación 

“Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza, o del mundo hecho por el ser 

humano, es representativa. La representación puede ser realista, estilizada o semi 

abstracta” (Wong, 1991, p. 12). 

 

 

Figura 23. Elemento práctico: representación 

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXmuY8h4sL7694SBvX_NYr 

 

 

1.3.4.2 Significado 

“El significado se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje” (Wong, 1991, 

p. 12). 

 

 

Figura 24. Elemento práctico: significado 

Fuente: https://encrypted-bn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPTgJmb2dLZPfezZJLqCr5PkEI0uIqez 
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1.3.4.3 Función  

“La función se hace presente cuando un diseño debe servir un determinado propósito” 

(Wong, 1991, p. 12). 

 

 

Figura 25. Elemento práctico: función 

Fuente: https://thumbs.dreamstime.com/z/bosquejo-dibujado-mano-de-la-escalera-71375061.j 
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CAPÍTULO II 

EL MEDIO AMBIENTE 

2.1 Conceptos básicos 

Biber (2013) dice que: “medio ambiente es el conjunto de circunstancias físicas o 

condiciones ambientales que rodean a un organismo o a una comunidad de seres vivos” 

(p.16). 

 

A la vez entendemos que “El medio ambiente que habitamos constituye no solo nuestro 

entorno inmediato, sino que es importante recordar que, simultáneamente, existe la escala 

global, local y a la del interior del edificio” (Heywood, 2015, p.24). Los arquitectos y los 

habitantes de los edificios junto con la ciudad intervienen en cada una de estas escalas. 

 

A partir del concepto mencionado, el medio ambiente se puede dividir en: 

 Medio ambiente natural: Compuesto por elementos bióticos y abióticos en los 

que no interviene el hombre. 

 Medio ambiente social o humano: Entorno en el que se desarrolla el hombre e 

incluye factores sociales, culturales, políticos, económicos. 

 Medio ambiente artificial: Creado o modificado por el hombre. 
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El hombre modifica constantemente el medio ambiente, adaptándolo a su 

comportamiento físico y costumbres, de esta manera se  crea un equilibrio. 

 

 

Figura 26. Lo que se hace a escala local tiene un efecto global 

Fuente:  https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788425229930_inside_es_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788425229930_inside_es_1.pdf
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2.2 Relación entre arquitectura y medio ambiente 

La arquitectura es una disciplina que causa un impacto en el medio ambiente, debido a 

que ocupa su espacio y consume los recursos que hay en él, por tal motivo está 

íntimamente relacionada con el medio ambiente. 

 

El concepto más preciso sobre la relación entre arquitectura y medio ambiente nos la 

brinda Mateu (2007) que afirma: “La principal fuente de conocimiento de la estética está 

en la propia naturaleza. De ella, la estética toma todo tipo de principios compositivos, que 

luego aplica a la arquitectura con el propósito de embellecerla”. 

 Es decir que, no podemos evitar tomar a la naturaleza como principio de diseño y 

fuente de inspiración, esto conlleva a que la naturaleza es esencial para el diseño 

arquitectónico. 

 

 

Figura 27. Residencia Kaufmann, Frank Lloyd Wright 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Wrightfallingwater.jpg/ 250px-

Wrightfallingwater.jpg 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Wrightfallingwater.jpg/
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2.3 Factores climáticos 

 

2.3.1 Latitud 

Es la distancia que existe entre el ecuador y cualquier lugar de la Tierra, se expresa en 

grados, minutos o segundos, Amante (2008) en su libro hace referencia a este factor: 

 

 

Según la latitud se determinan las grandes franjas climáticas, en ello interviene la forma 

de la Tierra, ya que su mayor extensión en el ecuador permite un mayor calentamiento 

de las masas de aire en estas zonas permanentemente; disminuyendo progresivamente 

desde los Trópicos hacia los Polos, que quedan sometidos a las variaciones estacionales 

según la posición de la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol (p.21). 

 

 

Se puede decir que tendremos temperaturas más elevadas mientras más cerca al ecuador 

nos encontremos y temperaturas menos elevadas cuando más lejos nos encontremos. 

 

 

Figura 28. Latitud 

Fuente: Amante (2008) 
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2.3.2 Altitud 

Es la altura que existe entre cualquier punto de la Tierra y el nivel del mar, de manera 

vertical y puede ser positivo o negativo. Amante (2008) afirma que: 

 

 

Que es la distancia de un punto en relación con el nivel del mar. Este factor influye 

sobre la temperatura y sobre la pluviosidad o lluvia. Al aumentar la altitud la 

temperatura disminuye aproximadamente en un grado cada 180 metros. Esto sucede 

porque en las zonas de menor altitud el aire es más denso y es capaz de retener el calor, 

mientras que, en las zonas más altas, esto no sucede y las temperaturas descienden 

(p.23). 

 

 

 

Figura 29. Altura 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/DiversificaciC3%A1tica_ 

del_Per%C3%BA_por_la_cordillera_andina.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/DiversificaciC3%A1tica_
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2.3.3 Distancia del mar 

La distancia con respecto al mar determina que cantidad de humedad tendremos en el 

ambiente, mientras más cercanos estemos al mar mayor será humedad.  

 

 

Figura 30. Cercanía al mar: Costa Verde 

Fuente: https://images01.olx-

st.com/ui/55/39/45/58/m_1541232033_5df2493199c259640b6e24a179757465.jpg 
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2.3.4 Exposición al sol 

El conocimiento del movimiento solar es importante para poder realizar de forma 

adecuado el inicio del proceso de diseño en la arquitectura, con la elección de 

orientaciones, debido a que es el sol el que va a influir notablemente para las condiciones 

ambientales interiores de la edificación. Gomez (2017) en su libro Sol y Arquitectura 

afirma que: 

 

 

El movimiento del sol es, o mejor dicho debería ser, una condicionante imprescindible 

en la creación de la arquitectura. La posición del sol en relación al objeto diseñado 

influye directamente en las condiciones ambientales al interior del mismo y en la 

actualidad de corregirlas en caso no termine siendo las adecuadas; se hace evidente una 

relación entre este aspecto, el costo económico y el impacto ecológico del edificio 

(p.25). 

 

 

Es evidente que tomar en cuenta la radiación solar y su movimiento aparente son los 

que permitirían lograr las condiciones adecuadas de bienestar, en la medida que se 

aproveche las ventajas y controle las desventajas que ofrece el sol con su incidencia e 

intensidad en una volumetría que vaya de acuerdo también a la variable climática. 

 

 
Figura 31. Trayectoria solar 

Fuente:  http://www.nablaelectric.com.ar/images/trayectoria_sol.gif 

 

 

 

http://www.nablaelectric.com.ar/images/trayectoria_sol.gif
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2.3.5 Exposición a los vientos 

Es importante conocer las características de los vientos al momento del diseño de una 

obra arquitectónica, para poder tener ambientes con la ventilación adecuada de acuerdo a 

la función que cumplirá. 

 

Figura 32. Flujo de aire en una edificación 

Fuente:  https://ovacen.com/forma-de-la-arquitectura-incentivada-por-la-eficiencia-energetica/ 

 

 

 

 

 

https://ovacen.com/forma-de-la-arquitectura-incentivada-por-la-eficiencia-energetica/
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2.3.6 Corrientes marítimas 

Son corrientes que trasladan masas de agua a lo largo de los océanos y a grandes 

distancias. “Las aguas que provienen de lugares muy lejanos enfrían o entibian el aire de 

las regiones que circundan, incidiendo en las presiones, humedad y en los seres vivos que 

habitan esas aguas” (Amante, 2008, p.30). 

 

 

Figura 33. Corrientes oceánicas 

Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/imagenciencias/clima011.jpg 
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2.3.7 Vegetación 

La vegetación cumple un rol importante dentro y fuera de la edificación. 

 

“La vegetación actúa como un moderador térmico, evitando las grandes oscilaciones de 

temperatura. Contribuyen a generar mayor humedad en el aire y actúan como filtro de la 

radiación solar” (Amante, 2008, p. 33). 

 

 

Figura 34. Vegetación en la ciudad 

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAt-j-

RXOH3pLnODnLWtyofRFwRijOmYBOg6dAB9KNd2WMM7C0 

 

 

 

 

 

 



47 

 

2.3.8 Influencia de las características del suelo 

Todo el espesor de la corteza terrestre afectado por la actividad del hombre compuesto 

por roca suelta se le denomina suelo. 

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) indica que existen estos tres tipos de 

suelos en el Perú. 

 

2.3.8.1 Suelos granulares 

“Los suelos formados por arenas medias y gruesas tienen una granulometría favorable 

para sustentar estructuras con cierta resistencia, este tipo de suelo es muy estable dado a 

que resiste bien a los cambios de humedad y temperatura” (Biber, 2013, p. 20). 

 

Es el más recomendado por su alto contenido de piedra y grava (hormigón) y capacidad 

de carga. Se encuentra cerca a los valles. 

 

 

Figura 35. Suelo granular 

Fuente: https://encrypted-

tbn0.static.com/images?q=tbn:ANd9GcRGHIJdyLMa3OtbOmQ7xlkoQ_Fc1WLSrT_Y80jdkrpsEuwcC-h6 
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2.3.8.2 Suelos finos 

 

Los suelos arcillosos suelen hincharse cuando se exponen a la humedad y se contraen 

cuando la humedad del suelo disminuye, esto representa un problema para las 

cimentaciones desplantadas en este tipo de suelo, ya que el suelo buscará separarse de 

la estructura al expandirse. (Biber, 2013, p.22) 

 

 

También existen los suelos arcillosos con partículas que se unen de forma homogénea y 

con una gran capacidad de compactación. Está presente en zonas de playa y desiertos. 

 

 

Figura 36. Suelo arcilloso 

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHx-

PUr_8qb08ToJWOsryd8gIUXWq4lJvcW2LEL5KlkeMEHGkC 
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2.3.8.3 Suelos orgánicos 

Es el menos recomendable para construir. Se desgastan con el tiempo, por lo que se 

utilizan más recursos, materiales y químicos. Lo encontramos en pantanos o rellenos 

sanitarios. 

 

 

Figura 37. Suelo orgánico 

Fuente: https://encrypted-tbn0.gsatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQvnlgoZmUarSo_5zVlabA-

_17xSmqcinezsctDYZosUvJuaEh2g 

 

 

2.4 Confort ambiental y térmico 

 

2.4.1 Confort 

Es el estado de bienestar físico mental entre el hombre y su medio ambiente, este estado 

de bienestar puede ser temporal o permanente. Sagastume (2006) nos dice que: 

 

 

En los factores internos se encuentran la raza, sexo, edad, características físicas, salud 

física y mental, estado de ánimo, grado de actividad metabólica, etc. en los factores 

externos se encuentran, el grado de arropamiento, factores ambientales como 

temperatura del aire, humedad del aire, radiación, velocidad del viento, niveles 

acústicos, calidad del aire, etc. (p.50). 
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2.4.2 Confort ambiental 

“Es un concepto subjetivo que expresa el bienestar físico y psicológico del individuo 

cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire son favorables a la 

actividad que desarrolla” (Wernly, 1975, p.27). 

 

Las condiciones del ambiente físico que rodean al hombre y que permiten el mejor y 

más eficaz desenvolvimiento de sus actividades o aprovechamiento de su reposo, se 

consideran como condiciones de confort ambiental. 

 

2.4.2.1 Elementos de confort ambiental 

 

2.4.2.1.1 Salubridad 

Una obra arquitectónica debe ser plasmada en el ambiento de tal manera que no dañe la 

salud, durante su planeamiento, construcción y uso. 

 

Para satisfacer el requisito de "Higiene, salud y protección del medio ambiente" se debe 

cumplir con las 5 exigencias básicas correspondientes: 

 

 Protección frente a la humedad. 

 Recogida y evacuación de residuos. 

 Calidad del aire interior. 

 Suministro de agua. 

 Evacuación de aguas. 
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2.4.2.1.2 Luz 

La luz es un agente físico que ilumina los objetos y los hace visibles. Este agente físico 

está constituido por radiaciones que se propagan a gran velocidad, que presentan un 

aspecto ondulatorio y un aspecto corpuscular, siendo percibidos por el ojo humano dentro 

de ciertos límites. Por ello se asume que la Luz es una parte de un grupo de energía 

llamado “energía radiante” 

 

La iluminación natural es un regalo de la naturaleza. Ello implica que la visión humana 

es adaptada a la iluminación diurna, y que, consecuentemente, la iluminación artificial 

involucra necesariamente un cierto grado de adaptación desfavorable, Biber (2013) afirma 

que: 

 

 

Existe un nivel de Iluminacion confortable, especialmente relacionada con la clase o 

tipo de tarea visual, no existiendo  una simple descripcion para la buena iluminacion 

interior. Esto se debea que la iluminacion interior es frecuentemente un compromiso 

entre eficiencia visual, confort visual y satisfaccion estética (p.66). 

 

 

2.4.2.1.3 Sonido  

El sonido es una sensación auditiva engendrada por una onda acústica, mientras que el 

ruido es una mezcla compleja de sonidos de frecuencias diferentes. 

 

En la vida moderna, son innumerables los equipos o artefactos que producen ruidos 

dentro de los ambientes, los hogares y oficinas de hoy son incomparablemente más ruidosa 

que los de hace muchos años atrás, la mecanización dentro de la vivienda (artefactos 

eléctricos) constituyen otras fuentes de ruidos. Por ello es importante tener en cuenta las 

características del sonido para la distribución de actividades según el ruido. Biber (2013) 

afirma: 
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En el caso de la transmision del sonido al interferir los ruidos provenientes de las 

fuentes exteriores y/o interiores, se requerira no solo lograr una buena transmision o sea 

lograr un “nivel de auditibilidad” sino que tambien se debera tratar de obtener un 

“aislamiento” de los ruidos pues si estos tienen tal intesidad podrian afectar la 

audibilidad requerida (p.106). 

 

 

 

Figura 38. Salud y nivel de ruido 

Fuente:  https://sites.google.com/site/sonidoymegafonialolicf/_/rsrc/1443700876811/tema1/ tema1/1-4-

niveles-acusticos/insonorizacion-aislamiento-acustico.jpg?height=272&width=400 

 

 

2.4.2.1.4 Temperatura 

Se define como la cantidad de energía caliente que hay acumulada en el aire. También 

podemos decir que es el grado de frío o calor que registra la atmosfera en un determinado 

momento y lugar. El calor es una forma de energía y en razón a aquello puede pasar a un 

cuerpo, otro por radiación, conducción y convección. Sagastume (2006) hace una 

descripcion del concepto, asi: 

 

 

Es probablemente uno de los parámetros fundamentales del clima. Aunque básicamente 

consiste en el estado relativo de calor o frío, la temperatura está muy condicionada por 

otros parámetros y factores como la radiación solar, el viento, la composición y 

naturaleza de las superficies, la situación geográfica, la altura sobre el nivel del mar, el 

relieve, la vegetación y la topografía y algunas condiciones meteorológicas (p.32). 

https://sites.google.com/site/sonidoymegafonialolicf/_/rsrc/1443700876811/tema1/
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2.4.2.1.5 Humedad 

 

Sagastume (2006) afirma: “Es entendida como la cantidad de vapor de agua que 

contiene el aire, como resultado de la evaporación de las masas de agua producto del 

calentamiento generado por la radiación solar y la evapotranspiración animal y vegetal. 

Este valor varía de acuerdo al tiempo y lugar y, junto con la temperatura, es 

fundamental para determinar el clima de un sitio” (p.36).  

 

 

2.4.2.1.6 Circulación de aire 

Es el movimiento del aire generado como consecuencia de la búsqueda del equilibrio de 

las presiones, este punto es importante dentro de un ambiente, de acuerdo a la sensación 

que se quiere trasmitir. 

 

 

La importancia de los vientos en el confort térmico es bastante grande por la influencia 

que poseen sobre la humedad, la temperatura y la radiación. Ignorar este aspecto 

climático, en cuanto a su comportamiento fuera y dentro de la construcción, se hará 

notar en el futuro. (Sagastume, 2006, p. 38) 

  

 

 

Figura 39. Efecto Venturi 

Fuente: Sagastume (2006) 

 

 



54 

 

2.4.3 Confort térmico 

El confort térmico es definido en Ashrae (1996) como “la condición mental en la que se 

expresa satisfacción con el ambiente térmico” (p.21). 

 

Es la sensación térmica recibida por parte del medio ambiente a través de la piel. 

 

 

Figura 40. Balance térmico 

Fuente: Sagastume (2006) 

 

 

 

Figura 41. Confort térmico 

Fuente: Ashrae (1996) 
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2.4.3.1 Convección 

Es el intercambio de calor entre la piel y el medio ambiente, sobre la convección 

Sagastume (2006) refiere: 

 

 

Mecanismo de transferencia de energía térmica cuando el medio de conducción es un 

fluido en movimiento. En este proceso, la transferencia de calor entre el cuerpo y el aire 

se produce en la piel. El intercambio convectivo, depende de la velocidad del aire y es 

proporcional a las diferencias de temperaturas del aire y de la superficie del cuerpo 

(p.54). 

 

 

 

Figura 42. Convección 

Fuente: Sagastume (2006) 

 

 

2.4.3.2 Radiación 

“Es el intercambio de energía térmica en forma de ondas electromagnéticas, entre dos o 

más cuerpos a diferentes temperaturas, separadas por un espacio o un medio que es 

transparente o no absorbente de tales ondas” (Gonzáles & Hinz, 1986, p.54). 

 

Es la absorción de calor del hombre entre su piel y un elemento de su medio ambiente.  
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Figura 43. Radiación 

Fuente: Sagastume (2006) 

 

 

2.4.3.3 Evaporación 

Es la perdida de calor del hombre por medio del sudor o por medio de la respiración 

hacia el medio ambiente. “Esta pérdida de calor del organismo depende de la cantidad de 

sudor (agua) evaporada y la evaporación depende de la velocidad del aire ambiente, de su 

temperatura y de la presión parcial de vapor de agua” (Gonzáles & Hinz, 1986, p.50). 

 

2.4.3.4 Conducción 

“Es el transporte de energía desde la parte más caliente de un cuerpo, a su parte más 

fría; o desde la parte más caliente, a la parte más fría de dos cuerpos en contacto físico, sin 

el desplazamiento de moléculas de dos o más cuerpos” (Gonzáles & Hinz, 1986, p.52).  

 

 

Figura 44. Conducción 

Fuente: Sagastume (2006) 
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CAPÍTULO III 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

 

3.1 Origen de la arquitectura sostenible o  sustentable 

El término "arquitectura sustentable" proviene del término "desarrollo sostenible”. 

 

 “El desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades de la presente generación 

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias 

necesidades” (Gro Bruntland, 1987). 

 

El concepto del desarrollo sostenible, se basa en tres principios: 

 Análisis del ciclo de vida de los materiales. 

 Desarrollo del uso de materias primas y energías renovables. 

 La reducción de las cantidades de materiales y energía al momento de 

emplearlos. 
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3.2 Denominaciones 

 Arquitectura sustentable 

 Arquitectura ecológica 

 Arquitectura verde 

 Arquitectura Autosuficiente 

 

3.3 Definición 

La arquitectura sostenible es aquélla que tiene en cuenta el medio ambiente al momento 

de diseñar una obra arquitectónica, considerando los materiales y recursos menos dañinos 

hacia el medio ambiente y el hombre. Strongman (2009) afirma que: 

 

 

Una casa sostenible es aquella cuyo impacto medioambiental es significativamente 

menor que el de una construcción convencional. Las dos estrategias clave que deben 

prevalecer son: reducir la cantidad de energía necesaria para construir el edificio, y 

minimizar su dependencia energética una vez terminado y ocupado (p.9) 

 

 

“Una construcción es considerada sostenible si en su diseño contempla las condiciones 

climáticas y ambientales de la zona donde se tiene planeado construir. Con esto puede 

obtener una alta eficiencia con el menor impacto posible sobre el ambiente” (Kienyke, 

2014, párr.10). 

 

 

El diseño sustentable en arquitectura es un proceso de creación en el cual se establecen 

criterios de desarrollo sustentable como: reducción de gastos en los recursos naturales 

empleados, reducción de la contaminación al suelo, aire y agua, mejoramiento del 

confort y de la calidad del interior del edificio, ahorro económico y financiero en los 

proyectos constructivos, reducción de los desperdicios y desechos generados tanto en el 

proceso constructivo, de mantenimiento y de fin de la vida útil del edificio, como de la 

reducción de los desperdicios industriales generados por fabricación de materiales 

constructivos y equipo para edificios (Garcia, 2014). 
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Entonces podemos decir que la arquitectura sostenible es diseñar una obra 

arquitectónica, buscando optimizar la durabilidad de los recursos naturales y reducir el 

impacto ambiental, a la vez reducir los gatos innecesarios generados por consumo de 

energía eléctrica. 

 

3.4 Los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad 

 

3.4.1 Ambiental 

Es la conservación del medio ambiente, quiere decir que si extraemos algo del medio 

ambiente lo tendremos que reponer. 

 

3.4.2 Social 

Consiste en mejorar el bienestar general de una comunidad, dando las mismas 

oportunidades a los habitantes, garantizando su crecimiento personal. 

 

3.4.3 Económico 

Significa que un desarrollo es sostenible cuando genera ganancias para los proveedores 

y trabajo para los comuneros. 

 

 

Figura 45. Los Tres pilares fundamentales de la sostenibilidad 

Fuente: https://felipeinostrozadc.files.wordpress.com/2014/05/sustentabilidad_esquema.jpg 
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3.5 Objetivos de la arquitectura sostenible 

El objetivo de esta arquitectura diseñar obras que sean funcionales y agradables, 

además generar un estilo de vida y cultura sustentable.  

 

“Son numerosos los objetivos que justifican la planificación y el proyecto de los 

edificios sostenibles. Tal vez los más ampliamente aceptados responden a la degradación 

medioambiental” (Ching & Shapiro, 2014, p.15). 

 

El objetivo es mejorar las condiciones de confort y la salud de las personas de tal 

manera que se mejoren los siguientes aspectos: 

 El aire en ambientes interiores. 

 El agua servida. 

 El confort térmico. 

 Reducir la contaminación acústica. 

 Mejorar el ánimo con las personas. 

 

 

Figura 46. Categorías habituales de disposiciones de arquitectura sostenibles 

Fuente: https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788425227431_inside.pdf 
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3.6 Principios básicos de la arquitectura sostenible 

El uso de la construcción sostenible como instrumento de educación ambiental, 

mejorando la conciencia medioambiental de los involucrados, así como de la “obra 

construida” en base a unos principios básicos: 

 Utilizar fuentes de energía  renovables, buscando optimizar la iluminación y 

ventilación natural. 

 Reducir el consumo de agua. 

 Emplear materiales eco eficiente. 

 Utilizar sistemas de construcción que extiendan la durabilidad de los 

materiales. 

 Promover el mantenimiento y rehabilitación de construcciones. 

 La obra arquitectónica debe ser funcional. 

 Emplear tecnologías respetuosas con el medio. 

 

 

Figura 47. Principios básicos de la arquitectura sostenible 

Fuente: https://ggili.com/media/catalog/product/9/7/9788425227431_inside.pdf 
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3.7 Características de una construcción sostenible 

 

3.7.1 Materiales reciclados, renovables y locales 

Emplear materiales con bajo contenido de carbono, estos pueden ser la madera 

ecológicamente certificada, plantas de rápido crecimiento como el bambú o paja, piedra y 

metal reciclado, tierra o barro, y otros materiales reciclados. 

 

 

Figura 48. Madera ecológicamente certificada 

Fuente: https://i0.wp.com/image.cn.made-in-

china.com/2f0j01ueRQotdBYDcV/FSC%E6%B0%B4%E6%9B%B2%E6%9F%B3.jpg 

 

 

3.7.2 Materiales no tóxicos 

La arquitectura sostenible busca mejorar la calidad de aire en las obras arquitectónicas 

mediante el empleo de materiales menos tóxicos o no tóxicos. 

 

 

Figura 49. Pintura ecológica del Perú 

Fuente: https://homecenterco.scene7.com/is/image/SodimacCO/241439?$producto310$ 
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3.7.3 Formas orgánicas 

La arquitectura sostenible en el diseño de una obra arquitectónica utiliza formas 

orgánicas, incorporándolas según su función. 

 

 

Figura 50. Edificio con ramificaciones 

Fuente: https://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/arquitectura-bioclimatica-casas-que-

ahorran/ 

 

 

3.7.4 Posición de la construcción 

La arquitectura sostenible toma en cuenta la energía natural y aprovecha al máximo los 

recursos que la naturaleza brinda, como la dirección del viento, el sol y la corriente de 

agua. 

 

3.7.5 Agua 

Se utiliza sistemas de recolección y reciclado de agua para poder lograr el correcto uso 

de este recurso natural y de esta manera reducir el consumo. 

 



64 

 

 

Figura 51. Captación y reutilización del agua 

Fuente:  https://www.pinterest.es/pin/449515606531784085/ 

 

 

3.7.6 Energía 

Se sustituye la energía eléctrica, por la energía solar y/o eólica, empleando sistemas de 

iluminación y funcionamiento de bajo consumo, de esta manera se reducen los gastos 

innecesarios y se aprovecha la energía natural. 

 

 

Figura 52. Energía solar y eólica 

Fuente: https://img.blogs.es/anexom/wp-content/uploads/2018/02/energia-renovable-mundial-solar-

eolica.jpg 

 

https://www.pinterest.es/pin/449515606531784085/
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3.7.7 Vegetación 

Integrar la vegetación a una obra arquitectónica, significa mejorar la calidad ambiental 

dentro y fuera de la edificación, además de su eficiencia energética, esto provocara una 

sensación de confort. 

 

 

Figura 53. Techos verdes 

Fuente: https://www.certificadosenergeticos.com/wp-content/uploads/2014/10/eficiencia-energetica-

cubiertas-vegetales-verdes.jpg 

 

 

 

Figura 54. Jardines verticales 

Fuente:  https://img.elcomercio.pe/files/article_content_ec_fotos/uploads/2017/03/29/58dba 

8091ee2d.jpeg 

https://img.elcomercio.pe/files/article_content_ec_fotos/uploads/2017/03/29/58dba%20809
https://img.elcomercio.pe/files/article_content_ec_fotos/uploads/2017/03/29/58dba%20809
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3.8 Uso de los materiales en una construcción sostenible 

Es necesario elegir materiales que generen bajo consumo energético al momento de su 

producción o al ser extraído de su medio. Como indica Strongman (2009): 

 

 

Estos materiales son considerados como materiales de “bajo consumo energético”, y 

suelen ser elementos naturales como la madera o la arcilla, o bien materiales renovables 

o reciclados. Para lograr la reducción de consumo energético una vez terminado el 

edificio, se deben emplear materiales con una masa térmica elevada, (…). Es 

importante también utilizar grandes cristaleras para aprovechar la luz solar; implantar 

una ventilación natural, y una canalización del agua; o utilizar placas solares o 

aerogeneradores (p.37). 

 

 

Los principales materiales sostenibles son: 

 

 

Figura 55. Materiales sostenibles 

Fuente: http://www.casasrestauradas.com/wp-ontent/uploads/2012/05/materiales_ecol%C3%B3gicos.jpg 
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3.8.1 Madera 

Este material sigue liberando oxígeno, inclusive luego de ser extraído, y sigue 

absorbiendo el dióxido de carbono que contiene el medio ambiente, este motivo lo hace el 

principal material sostenible del mercado. A demás, tiene una larga duración si tiene un 

buen mantenimiento.  

 

 

Figura 56. Madera 

Fuente: http://agraria.pe/uploads/images/2017/12/madera.jpg 

 

 

3.8.2 Adobe  

Es un producto generado con recursos naturales, tiene durabilidad, es un aislante 

térmico y es reciclable. 

 

 

Figura 57. Adobe 

Fuente:  https://definicionyque.es/wp-content/uploads/2018/09/adobe_.jpg 

https://definicionyque.es/wp-content/uploads/2018/09/adobe_.jpg
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3.8.3 Ladrillos sin cocer  

Su fabricación no requiere de mucho consumo energético, se necesita poca inversión 

para adquirirlos y son higroscópicos. 

 

 

Figura 58. Ladrillo sin cocer 

Fuente:  https://t1.ev.ltmcdn.com/es/posts/6/5/4/que_son_los_ladrillos_ecologicos_456_0_ 600.jpg 

 

 

3.8.4 Ladrillos cocidos 

Se necesitan recursos naturales y de un elevado consumo energético para poder 

fabricarlos, requieren de poco mantenimiento, son reciclables y duraderos. 

 

 

Figura 59. Ladrillo cocido 

Fuente:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Stapel_bakstenen_-

_Pile_of_bricks_2005_Fruggo.jpg 

 

 

https://t1.ev.ltmcdn.com/es/posts/6/5/4/que_son_los_ladrillos_ecologicos_456_0_
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Stapel_bakstenen_-_Pile_of_bricks_2005_Fruggo.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Stapel_bakstenen_-_Pile_of_bricks_2005_Fruggo.jpg
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3.8.5 Balas de paja 

Se requiere bajo consumo de energía, productos naturales y renovables para su 

fabricación, es fácil de emplear y buen aislante térmico. 

  

 

Figura 60. Bala de paja 

Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlpc8LQJ-

lP8eHlzN4OsZcoWb69mWXFfgQQNmBchKd_szqyaXk 

 

 

3.8.6 Cáñamo  

Es un material natural, durable, es aislante térmico y acústico. Ideal para lugares 

húmedos porque es higroscópico. 

 

 

Figura 61. Cáñamo 

Fuente:  https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0RBq8PxCHEFDesILqtNuvV8ioPN-

d4Em2XEMmXCpgvQ26Jm7M7Q 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0RBq8PxCHEFDesILqtNuvV8ioPN-d4Em2XEMmXCpgvQ26Jm7M7Q
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0RBq8PxCHEFDesILqtNuvV8ioPN-d4Em2XEMmXCpgvQ26Jm7M7Q
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0RBq8PxCHEFDesILqtNuvV8ioPN-d4Em2XEMmXCpgvQ26Jm7M7Q
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3.8.7 Hormigón  

Está compuesta por arena, piedra chancada, agua y cemento, es duradero, solido, 

aislante acústico, requiere de mucho consumo energético y no es renovable. 

 

 

Figura 62. Hormigón 

Fuente: https://3.bp.blogspot.com/-ZV-n_Sry6oY/VxwBmyNl3FI/AAAAAAAAx-

8/RSnpkVnn310yMLGfQf_eriSAZEcVLJNkACLcB/s1600/image025.gif 

 

 

3.8.8 Cristal  

Es un material que facilita el ingreso de la luz natural, permite la ventilación y no es 

muy aislante. 

 

 

Figura 63. Cristal 

Fuente: http://www.enaluvibarias.cl/upload/vidriosjpg.jpg2222 
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3.8.9 Metal  

Requiere de poco mantenimiento, es flexible, duradero, resistente y puede ser 

reutilizado. 

 

 

Figura 64. Metal 

Fuente: http://fleischertube.com/wp-content/uploads/2015/07/internal-img2.jpg 

 

 

3.9 Aplicación de la arquitectura sostenible 

La aplicación de la Arquitectura Sostenible tiene importante impacto en cada uno de los 

pilares de la sostenibilidad. 

 

3.9.1 En lo ambiental 

 Respetar el medio ambiente donde se encuentra ubicada la obra arquitectónica. 

 Considerar el clima y el recorrido del sol. 

 Emplear materiales que sean o puedan ser reciclables o reutilizados. 

 Diseñar ambientes funcionales y agradables. 

 Es preferible emplear materiales de la localidad. 

 Elegir tecnologías y materiales que requieran bajo consumo energético. 
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 La energía que emplee la obra arquitectónica debe ser renovable, para poder 

preservar los recursos y la biodiversidad. 

 Generar instalaciones cerradas de agua y residuos, para emitir la menor 

cantidad de agua servida hacia el entorno. 

 Elegir proveedores de materiales que cuenten con certificación ambiental.  

 Evitar generar residuos excesivos en el proceso de construcción. 

 

 

3.9.2 En lo social 

 Elegir el desarrollo industrial local, empleando material local. 

 Manejar estrategias de seguridad e higiene en cualquier ambiente de la obra. 

 Instruir al personal respecto al mantenimiento de las herramientas y 

maquinarias, para poder garantizar la mayor durabilidad de estas. 

 Utilizar productos que no contengas compuestos orgánicos volátiles. 

 Promover el reciclaje y reutilización de materiales.  

 

3.9.3 En lo económico 

 Reciclar y reutilizar materiales 

 Elegir tecnologías eficientes y de bajo consumo energético. 

 Emplear sistemas de construcción que generen poco desperdicio. 

 Evitar gastos en mantenimiento utilizando materiales durables. 

 Diseñar ambientes funcionales y accesibles, para evitar consumo de energía 

excesivo al momento del mantenimiento. 

 Tener un centro de domótica para garantizar la mayor eficiencia de los 

sistemas energéticos. 
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 Construir con tecnologías renovables, requerirá una inversión mayor que luego 

se compensa con la extensión de durabilidad de la obra arquitectónica. 

 

3.9.4 Ventajas de la arquitectura sostenible 

La arquitectura sostenible no solo es ventajoso hacia el medio ambiente, también lo es 

para los habitantes y tiene un significante ahorro energético y económico, además: 

 No daña al medio ambiente y no perjudica el confort. 

 Se obtiene una mejor calidad de vida porque emplea materiales y recursos 

naturales. 

 Reduce gastos por consumo eléctrico ya que se opta por emplear energía solar 

y/o eólica.  
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CAPÍTULO IV 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN EL PERÚ 

 

4.1 Realidad peruana 

El Perú es un país tropical, tenemos un sol muy intenso. A demás contamos con la 

presencia de la cordillera de los andes, lo que genera que tengamos la mayoría de los 

climas existentes gracias a la gran cantidad de pisos altitudinales. Lo genera que mientras 

más elevados del nivel del mar estemos, mayor será el frio a pesar de ser un país tropical. 

 

Se podría decir que tenemos un frio cálido, ya que a pesar de la altura durante el día se 

percibe un intenso calor, debido al sol vertical, y durante la noche la temperatura baja 

completamente. 

 

Es importante tener estos conocimientos al momento de diseñar y plasmar una obra 

arquitectónica. 
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4.2 Código Técnico de Construcción Sostenible 

El 28 de agosto del 2015 el Estado dio por aprobado el código técnico, que consiste en 

reducir el impacto ambiental que generan las construcciones y el funcionamiento de las 

obras arquitectónicas, con la finalidad de calificarlas como sostenibles.  

 

La eficiencia energética e hídrica son los ámbitos de aborda el Código Técnico de 

Construcción Sostenible. 

 

4.2.1 Eficiencia energética 

 

4.2.1.1 Transmitancia térmica de cerramientos según zona bioclimática 

“Objeto: establecer los requisitos técnicos respecto a la transmitancia térmica de los 

cerramientos de las edificaciones por zona bioclimática” (Ministerio de Vivienda, 2015). 

 

4.2.1.2 Iluminación y refrigeración 

“Objeto: establecer requisitos técnicos para reducir el consumo de electricidad en las 

edificaciones, en los aspectos de iluminación y refrigeración” (Ministerio de Vivienda, 

2015). 

 

4.2.1.3 Energía solar térmica 

“Objeto: establecer requisitos técnicos para reducir el consumo de electricidad en las 

edificaciones y promover el aprovechamiento de la energía solar térmica” (Ministerio de 

Vivienda, 2015). 
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4.2.2 Eficiencia hídrica 

4.2.2.1 Ahorro de agua y reúso de aguas residuales domésticas tratadas  

“Objeto: establecer los requisitos técnicos para garantizar el uso racional del agua para 

el consumo humano en las edificaciones, mediante griferías, aparatos sanitarios 

ahorradores e instalaciones sanitarias para el aprovechamiento de aguas residuales 

domésticas tratadas” (Ministerio de Vivienda, 2015). 

 

4.3 Reglamento Nacional de Edificaciones 

“Es la norma técnica rectora en el territorio nacional que establece los derechos y 

responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso edificatorio, con el fin de 

asegurar la calidad de la edificación” (Ministerio de Vivienda, 2006, p.4). 

 

Es obligatorio aplicar el Reglamento Nacional de Edificaciones en las construcciones a 

nivel nacional. 

 

A continuación, algunas normas que rige la arquitectura sostenible en el Perú. 

 

4.3.1 Norma OS.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales  

“Alcance: esta norma señala los requisitos mínimos que deben cumplir las estaciones de 

bombeo de aguas residuales y pluviales, referidos al sistema hidráulico, electromecánico y 

de preservación del medio ambiente” (Ministerio de Vivienda, 2006, p.85). 

 

“Finalidad: Las estaciones de bombeo tienen como función trasladar las aguas 

residuales mediante el empleo de equipos de bombeo” (Ministerio de Vivienda, 2006, p. 

85). 
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4.3.2 Norma OS.090 Planta de tratamiento de aguas residuales  

“Objeto: el objetivo principal es normar el desarrollo de proyectos de tratamiento de 

aguas residuales en los niveles preliminar, básico y definitivo” (Ministerio de Vivienda, 

2006, p.85). 

 

“Alcance: la presente norma está relacionada con las instalaciones que requiere una 

planta de tratamiento de aguas residuales municipales y los procesos que deben 

experimentar las aguas residuales antes de su descarga al cuerpo receptor o a su 

reutilización” (Ministerio de Vivienda, 2006, p.85). 

 

4.3.3 Norma EM.080 Instalación con energía solar 

 

En el aprovechamiento de la energía solar está contemplada la adopción de las nuevas 

tecnologías para optimizar su uso a través de la transformación a otras formas de 

energía, tales como la del suministro eléctrico, calentamiento del agua como una forma 

de economizar energía y contribuir a disminuir la contaminación ambiental. (Ministerio 

de Vivienda, 2006, p.427) 

 

 

4.3.3.1 Instalaciones con energía solar térmica 

 

Las instalaciones de termas solares (colector solar + tanque de almacenamiento), 

pueden ser usadas para el suministro de agua caliente en diversos tipos de edificaciones, 

[…] apropiados para el almacenamiento de agua caliente, y aspectos de estética 

arquitectónica y cuidado ambiental. (Ministerio de Vivienda, 2006, p.427) 

 

 

4.3.3.2 Instalaciones con sistemas fotovoltaicos  

 

Las instalaciones para conversión de la energía solar mediante sistemas fotovoltaicos 

solares, que son usados para el suministro de energía para unidades de vivienda, 

edificios inteligentes u otros, deben cumplir con el Código Nacional de Electricidad y 

las Normas Técnicas Peruanas complementarias. (Ministerio de Vivienda, 2006, p.428). 
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4.3.4 Norma EM. 090 instalaciones con energía eólica 

 

Las instalaciones con energía eólica de pequeño tamaño pueden ser usadas para la 

electrificación de unidades de vivienda en zonas rurales aisladas o difícilmente 

alcanzable por la red eléctrica convencional, como centros comunales, escuelas, postas 

médicas, infraestructuras turísticas en el campo, así como usuarios cercanos a zonas 

ventiladas u otros. (Ministerio de Vivienda, 2006, p.429). 

 

 

4.4 Certificación LEED 

Sigla de Leadership in Energy & Environmental Design, cuyo significado en español es 

Liderazgo en energía y diseño medioambiental, es un sistema de certificación de edificios 

sostenibles, fundado en el año 1993. 

 

Está compuesto por normas dirigidas hacia la construcción y funcionamiento de una 

obra arquitectónica sostenible. 

 

 
Figura 65. Green Building Council 

Fuente:  https://www.igbc.ie/wp-content/uploads/2017/07/leed-logo.jpg 

 

 

https://www.igbc.ie/wp-content/uploads/2017/07/leed-logo.jpg
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4.4.1 Niveles de Certificación 

Tiene una base de 100 puntos, junto con 6 puntos adicionales por la innovación del 

diseño y 4 puntos más por prioridad regional. 

 

 “LEED Certificate” - 40 a 49 puntos. 

 “LEED Silver” - 50 a 59 puntos. 

 “LEED Gold” - 60 a 79 puntos. 

 “LEED Platinum” - 80 o más puntos. 

 

 

Figura 66. Niveles de certificación LEED 

Fuente: http://reasociados.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/re-asociados-niveles-de-certificaciones-

leed.jpg 

 

 

4.4.2 Créditos de Certificación LEED 

 

4.4.2.1 Ubicación y transporte (16 puntos) 

“Evitar el desarrollo en sitios no apropiados. Reducir la distancia de desplazamiento de 

vehículos. Promover la habitabilidad y mejorar la salud humana mediante el fomento de la 

actividad física diaria” (Council, 2001, p. 57). 
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4.4.2.2 Sitios sostenibles (10 puntos) 

 

Aboga principalmente por definir correctos criterios de emplazamiento de los 

proyectos, por la Revitalización de terrenos subutilizados o abandonados, la 

conectividad o cercanía al transporte público, la protección o restauración del hábitat y 

el adecuado manejo y control de aguas lluvias en el terreno seleccionado. (Council, 

2001, p. 57). 

 

 

4.4.2.3 Uso Eficiente del agua (10 puntos) 

“Nos incentiva a utilizar el recurso agua de la manera más eficiente, a través de la 

disminución 0 del agua de riego, con la adecuada selección de especies y la utilización de 

artefactos sanitarios de bajo consumo” (Council, 2001, p. 58). 

 

4.4.2.4 Energía y atmósfera (35 puntos) 

 

Debe cumplir con los requerimientos mínimos del Standard ASHRAE 90.1-2007 para 

un uso eficiente de la energía que utilizamos en nuestros proyectos, para esto se debe 

demostrar un porcentaje de ahorro energético (que va desde el 12 % al 48 % o más) en 

comparación a un caso base que cumple con el estándar. Además, se debe asegurar en 

esta categoría un adecuado comportamiento de los sistemas del edificio a largo plazo. 

(Council, 2001, p. 58). 

 

 

4.4.2.5 Materiales y recursos (14 puntos) 

 

Describe los parámetros que un edificio sostenible debiese considerar en torno a la 

selección de sus materiales. Se premia en esta categoría que los materiales utilizados 

sean regionales, reciclados, rápidamente renovables y/o certificados con algún sello 

verde, como por ejemplo una Declaración ambiental de producto verificada conforme a 

las Normas UNE-EN ISO 14025 y UNE-EN 15804, entre otros requisitos. (Council, 

2001, p. 59). 
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4.4.2.6 Calidad del ambiente interior (15 puntos) 

“Describe los parámetros necesarios para proporcionar un adecuado ambiente interior 

en los edificios, una adecuada ventilación, confort térmico y acústico, el control de 

contaminantes al ambiente y correctos niveles de iluminación para los usuarios” (Council, 

2001, p. 59). 

 

4.4.2.7 Innovación en el diseño (6 puntos) 

“Los créditos frente a la experiencia de construcción sostenible, así como medidas de 

diseño que no están cubiertos bajo las cinco categorías de crédito LEED” (Council, 2001, 

p. 59). 

 

4.4.3 Certificación LEED en Perú 

A la fecha de setiembre del 2018 en Perú contaba con 86 proyectos LEED certificados 

y 133 en proceso, de los cuales el 48% eran de nivel plata; el 36% de oro, el 13% con 

certificados y el 3% con catalogación platino. 
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4.4.3.1  Certificación platino: centro comercial Leuro - Miraflores 

Primer edificio que cuenta con la certificación LEED Platino, la forma de diseño y 

construcción, reducen considerablemente el impacto ambiental. 

 

Tiene un bajo consumo de agua gracias a que cuenta con una planta de tratamiento de 

agua propia. Por otro lado posee un sistema de iluminación inteligente y fotosensible al 

movimiento. 

 

Emplea materiales con mínimo contenido de compuestos orgánicos volátiles y 

absolutamente toda la madera empleada es certificada. 

 

 

Figura 67. Centro comercial Leuro - Miraflores 

Fuente: http://stakeholders.com.pe/wp/wp-content/uploads/2017/07/leuro-1.jpg 
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4.4.3.2 Certificación Plata: Torre Banco de la Nación - San Borja 

Esta edificación disminuye su consumo de agua en un 40% y 18%  de energía eléctrica, 

esto se produce gracias su diseño que permite aprovecha al máximo la iluminación solar. 

 

Se emplearon materiales de la localidad y materiales reciclados. 

 

 

Figura 68. Torre Banco de la Nación - San Borja 

Fuente: https://www.cosapi.com.pe/Upload/noticia/galeria/imagen/banco-premio-g2.jpg 
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4.4.3.3 Certificación oro: Complejo de innovación académica PUPC  

Es la primera obra arquitectónica que cuenta con la certificación ubicada dentro de una 

universidad. 

 

Su diseño permite aprovechar la iluminación y ventilación natural en gran parte de sus 

ambientes; el consumo de agua es reducido gracias al empleo de accesorios que facilitan el 

ahorro. 

 

 

Figura 69. Complejo de innovación académica PUCP 

Fuente: http://cdn02.pucp.education/biblioteca/2015/01/14171855/BIBLIOTECA-CIA43x-449x299.jpg 
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CAPITULO V 

APLICACIÓN DIDÁCTICA 

5.1 Pedagogía 

El concepto pedagogía proviene del griego (paidagogeo), “paidós” que significa niño y 

“ago”, que quiere decir guía. 

 

Es una ciencia que se encarga de todo lo que conlleva la educación, desde la planeación 

del proceso enseñanza – aprendizaje, hasta su aplicación.  

 

5.1.1 Pedagogía como técnica 

La técnica es una metodología que se emplea para llevar a cabo un fin concreto.  

 

La pedagogía cuenta con metodología y procedimientos que permiten llevar a cabo la 

enseñanza.  

 

5.1.2 Pedagogía como ciencia  

La pedagogía emplea el método científico y tiene un objeto propio de investigación, que 

es la educación. 
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5.2 Didáctica 

La didáctica es el arte de enseñar, Bojorquez (2005) afirma: “La didáctica es una 

disciplina orientada en mayor grado hacia la práctica, toda vez que su objetivo primordial 

es orientar la enseñanza” (p.96).  

 

Según el Compendio de didáctica general “la didáctica cumple un rol normativo y 

práctico a fin de que la enseñanza se logre a través de la técnica eficaz de orientación e 

incentivo a los estudiantes en el aprendizaje” (Alves, 2002). 

 

5.2.1 Propósitos de la didáctica 

 Determina la finalidad del proceso enseñanza. 

 Planear nuevos métodos y estrategias de enseñanza. 

 Organizar el contenido de acuerdo a la etapa del educando. 

 

5.2.2 Elementos didácticos  

 El alumno, quien recibe la enseñanza. 

 El docente, quien brinda la enseñanza. 

 La misma enseñanza. 

 Métodos y técnicas de enseñanza. 

 El ambiente estudiantil. 

  

5.3 Metodología 

Bojorquez (2005) afirma: “El método es el conjunto de actos lógicamente ordenados 

que el docente realiza en todas las etapas del aprendizaje; es decir, en la organización, 

conducción y evaluación del aprendizaje” (p.147). 
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Alves (2002) afirma: “Método es el planeamiento general de la acción, según criterios 

determinados, para alcanzar los objetivos previstos” (p.13). 

 

Cortez (1998) en su Manual de gestion pedagógica afirma: 

 

 

La metodología es aquella estrategia que permite se lleve a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, donde el maestro a través de la utilización de los métodos más 

adecuados, dará a conocer el tema, así como de la utilización de una serie de recursos le 

ha permitido transmitir los conocimientos o haber hecho las demostraciones teórico – 

prácticas del tema, motivo de la clase (p. 97). 

 

 

5.3.1 Métodos utilizados para el aprendizaje de la teoría 

Cortez (1997) menciona “Los métodos utilizados para la enseñanza de la teoría se 

desprenden de los métodos generales o llamados métodos lógicos: inductivo y deductivo” 

(p.133).  

 

5.3.1.1 Método de disertación 

Es un método específico de la educación que tiene por objetivo transmitir los 

conocimientos del disertante al receptor que son los alumnos, sobre una temática teórica 

correspondiente.  

 

El método de disertación constituye uno de los métodos directos donde el expositor 

(personal especializado o educador) va a dar a conocer los fundamentos teóricos de una 

temática determinada y que, en base a la exposición teórica, producto de la investigación, 

experimentación y validación, se transmite a los demás para que sirva de pauta al momento 

de ingresar al estudio de la práctica.  
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5.3.1.2 Método de discusión 

Es uno de los métodos fundamentales para la enseñanza de la teoría; pero, así como es 

de suma importancia, también tiene una limitación que hace imposible su aplicación. 

 

Este método es utilizado por grandes personalidades o estudiosos de una o tal materia y 

que muchas veces va a pasar mucho tiempo para volver a escuchar una charla similar, esa 

es la razón por lo que es necesario participar en estos tipos de certámenes.  

 

5.3.1.3 Método expositivo- dialogado  

El método expositivo-dialogado es un método activo, por la participación permanente 

de los educandos. Es participativo, porque el alumno tiene la obligación de participar, 

dando una opinión o solicitando se aclare lo expuesto.  

  

5.3.2 Métodos utilizados para el aprendizaje de la práctica 

Cortez (1997) argumenta que “La enseñanza de la práctica se sustenta con el apoyo de 

una serie de métodos entre los que tenemos: método analítico, método de proyectos y 

método demostrativo, etc.” (p.139). 

 

5.3.2.1 Método analítico 

Es el método específico de la Educación Tecnológica, que tiene por objeto precisar el 

aprendizaje práctico; es decir, viene a ser la descomposición de todo un proyecto en cada 

una de sus partes que viene a ser las tareas básicas.  
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5.3.2.2 Método de proyectos  

El método de proyecto da origen al trabajo en conjunto entre el maestro y el educando. 

Es decir, el maestro planifica el desarrollo de un proyecto y a la vez selecciona los temas a 

desarrollar con el fin de formar integralmente al nuevo técnico para el trabajo y la 

producción. A través del educando ejecuta los proyectos.  

 

5.3.2.3 Método demostrativo  

Es un método que tiene por objeto contribuir a la realización del proceso enseñanza 

aprendizaje, demostrando como se ejecuta una de las tareas y operaciones que comprende 

el proyecto. Por medio de este método se enseña al alumno las técnicas y procedimientos 

para usar las herramientas y los materiales, y luego, emplearlos en la elaboración del 

proyecto. 

 

Este método facilita enormemente el aprendizaje de las especialidades técnicas, desde el 

punto de vista práctico. La demostración viene a ser el proceso por medio del cual se 

ejecuta los trabajos que uno desee aprendan los alumnos.  

 

5.4 Técnica 

La técnica es una metodología que se emplea para llevar a cabo un fin concreto.  

 

Cortez (1997) afirma “Son aquellas estrategias que permiten concretizar parteo puntos 

clave de un área del conocimiento. Las técnicas facilitan el esclarecimiento de una 

temática determinada” (p.129). 
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5.4.1 Clases de técnicas para la enseñanza 

“Existe un conjunto de técnicas como materias existen para la enseñanza; pero hay 

algunas que tiene mayor uso dentro de la pedagogía, entre ellas tenemos: las técnicas 

explicativas, narrativas, descriptivas, demostrativas, analíticas, etc.” (Cortez, 1998, p.137).  

 

5.4.1.1 Explicativas  

Se usa un lenguaje lógico para dar a conocer una parte de un tema o subtema esta 

técnica tiene por objeto precisar datos o anotaciones básicas para alcanzar o remarcar un 

tema determinado.  

 

5.4.1.2 Narrativas  

Es una técnica que permite dar a conocer el hecho fenómeno educativo a través de 

acciones en donde el protagonista es el propio alumno y en donde el pedagogo, a través de 

la narración del hecho ocurrido o que puede ocurrir, hace participar plenamente al 

alumnado. Esta técnica permite al alumno ser el propio actor o protagonista del hecho o 

fenómeno social. Se utiliza esta técnica para la enseñanza del lenguaje, arte dramático, 

poesía, teatro, etc.  

 

5.4.1.3 Descriptivas  

Es una técnica que permite precisar las diferentes etapas para la captación del nuevo 

conocimiento. Se da a conocer parte por parte el hecho o fenómeno, de tal manera que 

sirva de refuerzo para el aprendizaje.   
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5.4.1.4 Demostrativas 

Es una técnica que tiene por objeto dar a conocer parte de un proceso práctico que el 

alumno necesita saber con el fin de hacerlo personalmente una vez terminado la 

demostración por parte del pedagogo.  

 

Su uso es frecuente en la elaboración, en los gabinetes y en los talleres de la educación 

tecnológica.  

 

5.4.1.5 Analíticas  

Es una técnica muy utilizada para el desarrollo de los métodos lógicos científicos y, 

especialmente, para el desarrollo del método deductivo. 

 

Esta técnica descompone un área del conocimiento o una ocupación en sus partes más 

importantes. Hasta llegar a las operaciones o pasos a seguir con el fin de comprender todo 

el proceso y luego es capaz de precisar cada una de estas partes. 

 

5.5 Rúbrica 

Es una herramienta de evaluación, basado en criterios que facilitan la calificación al 

momento de evaluar las actividades y el nivel de desempeño del alumno 

 

5.6 SIAGIE 

Es una aplicación dispuesta por el Ministerio de Educación hacia las instituciones 

educativas nacionales en general, que permite el aseguramiento del proceso de matrícula, 

la evaluación y asistencia del alumno. 
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La finalidad de esta aplicación es poder tener información a tiempo real sobre la 

institución educativa y todos sus miembros. 

  

5.7 Plan anual de trabajo 

Es un documento de uso interno de la institución educativa ya que su elaboración es de 

acuerdo a las necesidades de planeación de la institución educativa. 

Esta herramienta de gestión indica el accionar de la institución educativa durante el 

lapso del año escolar, con la finalidad de cumplir con los objetivos previstos durante su 

planeación para que los alumnos adquieran los aprendizajes esperados bajo condiciones de 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

   

  I.E. POLITÉCNICO NACIONAL DEL CALLAO 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 

4to GRADO 

 
 
 

DISEÑO 

INDUSTRIAL 

Y 

ARQUITECTÓNICO 

 
 

2018 
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5.7.1 Unidad didáctica 

Pace e Iñiguez (2008) afirman: “La unidad didáctica refleja la complejidad del 

ambiente; la interacción entre objetos, personas y ambientes, las actividades que se realiza 

en este contexto, los procesos y cambios que se producen en él en un espacio y en el 

tiempo atravesando por una historia” (p.42).  

 

5.7.1.1 Objetivos didácticos 

Los objetivos didácticos comprende a lo que se quiere que el estudiante obtenga a 

través del cumplimento de la unidad didáctica. 

 

5.7.1.2 Contenidos de aprendizaje 

Son los puntos sobre lo que se va a trabajar o tratar durante el cumplimiento de la 

unidad didáctica. 
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DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

CARTEL DE CONTENIDOS DIVERSIFICADOS  
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5.7.2 Sílabo 

El sílabo es un instrumento de planeación que se emplea para el desarrollo de la unidad 

didáctica. 

 

Debe contener por lo menos la siguiente información:  

 La información general de la institución educativa, nombre del docente 

responsable de su desarrollo, periodo académico, número de créditos 

académicos, número de horas de la unidad didáctica, turno, sección, fecha de 

inicio y fecha de finalización. 

 Sumilla. 

 Unidad de Competencia. 

 Capacidades.  

 Indicadores de logro.  

 Competencias para la empleabilidad.  

 Actividades de aprendizaje.  

 Metodología. 

 Recursos didácticos. 

 Evaluación. 

 Fuentes de información. 

 Firmas o visado. 
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I. E.POLITÉCNICO NACIONAL DEL CALLAO 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
 

 

 
 
 

SILABO – 2018 
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5.7.3 Sesión de aprendizaje  

La sesión de aprendizaje es la ilación del contenido de enseñanza empleada por el 

docente para realizar el trabajo de enseñanza- aprendizaje, con la finalidad de lograr los 

objetivos de la unidad didáctica.  

 

Su realización puede ser de la siguiente manera: 

 Seleccionar los aprendizajes esperados. 

 Elegir la metodología de aprendizaje.  

 Seleccionar las herramientas a emplear para facilitar la captación del 

aprendizaje. 

 Determinar el tiempo de duración de cada momento. 

 Plantear y formular indicadores que permitan comprobar el aprendizaje 

logrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



107 

 
I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO  

DISEÑO INDUSTRIAL Y 
ARQUITECTÓNICO 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
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I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 

 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
 

HOJA DE INFORMACIÓN 
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 I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 
 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
 

HOJA DE PROYECTO 
 

OBJETIVO: Elaborar un organizador visual con las características de la 

arquitectura sostenible. 

 

 

 

TEMA: ELABORACION DE UN ORGANIZADOR VISUAL CON LAS           

   CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

NOMBRE CANT COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Papel bond A4 1 0,10 0.50 

Papel arcoíris  3 0.10 0.30 

Láminas 7 0,50 3,50 

Lápiz 1 0,50 0,50 

Regla 1 0,50 0,50 

Plumones 3 1.00 3.00 

Lapicero 1 0,50 0,50 

Goma 1 0,50 0,50 

Tijera 1 0,50 0,50 

                                                          Costo Total               9.80 

INFORMACION PRELIMINAR: La elaboración del organizador visual va a poder 

regular la interacción del trabajo pedagógico del maestro y el cumplimiento de las 

diversas actividades por parte del estudiantado. 
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I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 

 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
 

HOJA DE OPERACIÓN 
 

Prof. Sandra Sotomayor O. 

Paso 1. 

Seleccionar los 

materiales. 

Paso 2. 

Realizar lista de 

conceptos. 

Paso 3. 

Realización del 

organizador visual. 

 

 

TEMA: ELABORACION DE UN ORGANIZADOR VISUAL CON LAS           

   CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

 

MATERIALES: Papel bond, papel arcoíris y láminas. 

 

HERRAMIENTAS: Lápiz, regla, plumones, lapiceros, goma, tijera. 

 

PROCEDIMIENTO: 
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I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO  

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
 

PRÁCTICA 
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DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

Sección- Grado: 4° año           Profesora: Sandra Sotomayor O. 
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CONCLUSIONES 

Se debe establecer una conciencia ambiental sólida para marcar una valiosa diferencia 

en los métodos de construcción natural, esto favorecerá a la conservación del medio 

ambiente. 

 

La arquitectura es una disciplina que causa un impacto en el medio ambiente, debido a 

que ocupa su espacio y consume los recursos que hay en él, por tal motivo está 

íntimamente relacionada con el medio ambiente. 

 

Es poco probable que la arquitectura y la construcción lleguen a ser a ser una 

industria en la que no se consuman recursos y no se perjudique el ambiente; sin embargo, 

la arquitectura sostenible es una opción. 

 

Un edificio sostenible es aquel que significativamente tiene mucho menos impacto 

en el medio ambiente que uno normal. 

 

Una vivienda sostenible en nuestro medio es posible si se realiza un óptimo diseño 

en el que consideran las condiciones climáticas, la disponibilidad de materiales y el 

impacto ambiental de la construcción. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que a la hora de plantear un diseño arquitectónico se debe tener en 

cuenta una serie de aspectos basados en los factores climáticos para tener mejores 

resultados al momento de proyectar una vivienda.  

 

Se recomienda adoptar nuevas normativas urbanísticas encaminadas a conseguir una 

construcción sostenible. 

 

Analizar que siempre las condiciones climatológicas y sociales van a influir de una u 

otra forma, por ello, hay que ser consciente que lo que es sostenible en un lugar no 

necesariamente es sostenible en otro. 
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APÉNDICES 

Glosario 

 Desmontaje. - acción y efecto de desmontar. 

 Domótica. – Se refiere al domino y supervisión de los elementos electrónicos a 

través de aplicaciones. 

 Ecoeficiencia. - define como proporcionar bienes y servicios a un precio 

competitivo, satisfaciendo las necesidades humanas y la calidad de vida, se reduce 

progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos a 

lo largo del ciclo de vida. 

 Higroscópico. - habilidad de buscar la existencia y la condición del agua oculta e 

inspeccionando de manera previa la naturaleza y los cambios del terreno. 

 Pilotes. – Elemento de soporte vertical.. 

 Transmitancia. - es una magnitud que expresa la cantidad de energía que atraviesa 

un cuerpo en la unidad de tiempo. 
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Elementos del diseño de arquitectura 

 

 

 

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1245901637640_742297661_1212&partN

ame=htmltext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


