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INTRODUCCIÓN 

 

La arquitectura es el arte inevitable, el hombre se encuentra rodeado de edificios, y esto a su 

vez las puntualizan, o en paisajes creados por la mano del hombre, la arquitectura nos afecta 

continuamente, configura nuestro conducto y determina nuestro estado de ánimo psicológico, 

la arquitectura más que limitarse a una vivienda es también la crónica física de las actividades 

y aspiraciones humanas, es nuestro patrimonio cultural. Por eso Vitruvio asegura: “La 

arquitectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos”  

 

La arquitectura es el arte y la ciencia de la construcción. Para interpretar el arte de la 

arquitectura y su discurso simbólico es indispensable comprender la ciencia de los  elementos 

arquitectónicos. Por consiguiente, en los próximos capítulos de la primera parte se explorará 

el tema de la arquitectura sus componentes, elementos y contexto. En la segunda parte 

prosigue el tema de los elementos formales de la arquitectura, es el que da inicio a una obra 

de arte. En la tercera parte se aborda el tema de los elementos funcionales de la arquitectura, 

es la que proporciona utilidad a una obra arquitectónica. En la cuarta parte se resuelve el tema 

de los elementos espaciales de la arquitectura, es donde podemos comprender nuestra 

armonía con los espacios que cumplen una función. Finalmente en el quinto capítulo se 

aborda el tema de los elementos técnicos de la arquitectura, considerado por otros arquitectos 

como elementos constructivos. 
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CAPÍTULO I 

Arquitectura 
 

 

1.1. La arquitectura 

 

La arquitectura es vital para el hombre, tuvo un proceso de desarrollo, desde 

Vitruvio hasta Le Corbusier. Quienes aportaron grandes teorías para lograr espacios 

habitables cumpliendo funciones específicas aportando comodidad, bienestar y 

seguridad. Villagran (1964) afirma: “La arquitectura es la proyección, diseño y 

construcción de espacios habitables por el ser humano” (p. 22). Por lo tanto la 

arquitectura es el arte de proyectar, diseñar y construir espacios que cumplan una 

función. 

 
 

De La Rosa (2012) afirma: “La arquitectura, básicamente, es la 

creación de espacios habitables, pero estos espacios han de cumplir una 

función. Una obra arquitectónica que no sea habitable o que no tenga 

función alguna no puede considerarse arquitectura; pasará entonces a 

convertirse en una escultura, la cual otra forma de arte” (p. 17). 
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     Al momento de crear, diseñar, construir o al hecho de concebir nuevos  

conocimientos debemos iniciar por una teoría, la cual será la guía para lograr nuestros  

objetivos. Amparo (2017) afirma:  

 

El concepto de una teoría de la arquitectura se origina en las Escuelas de 

Bellas Artes Francesas durante el Siglo XIX. La arquitectura según esta teoría 

establecía una separación a aunque  muy estrecha  entre  la  arquitectura 

pintura y la escultura. La teoría le quita al arquitecto el espíritu de libertad y 

autonomía propia del artista, pero al mismo tiempo le da una nueva conciencia 

de su trabajo; surge de la necesidad de ampliar el conocimiento de la 

arquitectura más allá de lo técnico y de lo constructivo (Amparo, 2017, p.3).  

  

Del latín architectura, arquitectura y a su vez del griego antiguo architécton que define 

a arquitecto o constructor jefe, de modo que el compuesto de archós, jefe o guía y 

técton, constructor. Arte de proyectar y construir edificios para provecho del hombre. 

 

1.1.1. La arquitectura como ciencia  

En la arquitectura, existen diversas variables dependiendo del medio ambiente donde 

estas se desenvuelven.  

 

En orden  de  prelación por  consecuente las  corrientes a  medida  que nacen , 

tienden a solventar u corregir algunos defectos  en los  preceptos que plantean , 

dando  como  resultado la  perfección y  el mejor  resultado de los objetivos , 

la arquitectura como disciplina utiliza la medición, pudiéndose comprobar en  
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cuanto  se analice el tema de  medición, escala del espacio, donde; por regular 

los términos son numéricos , y por lo tanto, se considera una ciencia porque la 

misma cumple con un requisitos sinecuanon que es la comprobación (De la 

Rosa, 2012, p.18).  

  

1.1.2. La arquitectura como técnica  

     A comparación de las artes la arquitectura, debe ser elaborada con un fin práctico. 

Es un absurdo que una casa habitación no sea habitada por nadie.  

  

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 (De la Rosa, 2012, p.20).  

 

     Es indispensable mencionar a la arquitectura como una técnica: satisfacer  

necesidades, lleva a cabo una transformación es un proceso de la materia prima. Para 

el bien del propio ser humano, donde pueda desarrollar sus actividades en confort. A 

esto se le denomina técnica por satisfacer las necesidades  

 

1.1.3. La arquitectura como arte  

     Debemos mencionar, que la arquitectura debe estar presente la estética, el romano 

Vitruvio en sus obras puede observarse que, colocaba la estética como un aspecto 

importante en especial la grecorromana, dando cuenta de esto a medida que 

analizamos sus libros. 
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Desde el punto de  la  proporcionalidad, escala  y  forma  y  todos 

aquellos elementos que conforman la Arquitectura , desde tiempos 

remotos los estudiosos de  esta  disciplina  no  han  colocado  a  un  lado 

el tema estético es más lo han  profundizado; unos  de  los  más 

resaltantes es Le Corbusiere y Frank Lloyd Wright estos han hecho 

estudios  profundos del papel que juega la estética en una forma 

importante en la época grecorromana.. (De la Rosa, 2012, p. 23) 

 
 

La estética es la percepción psicológica orientada a los detalles y 

perfección , nuestra mente percibe y procesa todos los elementos estéticos 

arquitectónicos como obra de arte si estos se encuentran armónicamente 

combinados. 

 

Tabla 1. 

Enfoques que ha tenido la teoría de la arquitectura, campos tratados con mayor 

detalle (X), los que tan solo son mencionados por el autor (o). 
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1.2.  Los elementos de la arquitectura   

 

     Es importante conocer los elementos de la arquitectura, esto nos llevara a 

comprender claramente la función de cada elemento, y partir de ello para construir 

nuestros conocimientos básicos sobre arquitectura. Ching (2012) afirma: 

 

La arquitectura es un arte que todo el mundo debería aprender, Todo ello debe 

lograrse teniendo en cuenta la durabilidad, la utilidad, y la belleza. La 

durabilidad se asegura cuando los cimientos descansan en terreno sólido y los 

materiales se escogen sabia y generosamente; la utilidad se consigue con una 

correcta organización de las dependencias y la belleza se logra cuando la obra 

presenta un aspecto agradable y de buen gusto (Ching, 2012, p.8).  

 

     En efecto podemos decir que la arquitectura tiene elementos que están compuestas 

por la durabilidad, la utilidad y la belleza, todo ello con adecuadas proporciones y 

aplicando principios de la simetría, para obtener una verdadera obra de arte. Con la 

composición de estos elementos obtendremos un proyecto arquitectónico listo para 

plasmarlo pero antes previo estudio del contexto. Roth (2000) afirma: “Los elementos 

básicos de la arquitectura descritos por Vitruvio han permanecido sin cambios 

esenciales desde la antigüedad. La arquitectura debe proporcionar: utilidad, solidez y 

belleza.” (p. 9).  

  

Tedeschi (1969) afirma: “La forma, como hecho objetivo, el gusto del arquitecto y del 

momento en que nació la obra; la personalidad del arquitecto, que se expresa en la 
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obra como creatividad y puede elevarla al valor universal de arte, amplían y completan 

el campo de estudio de la arquitectura” (p. 206) 

 
 

A través que avanza la ciencia descubrimos que es un átomo o una cadena de ADN 

o un edificio o un pensamiento pero las realidades son las más desconocidas, y la 

arquitectura es una de esas realidades. Muntañola (1985) afirma: 

 
 

Desde las primeras definiciones de Vitruvio, autor romano del primer tratado 

de arquitectura conocido, la arquitectura es algo íntimamente ligado al hecho 

humano de edificar. Edificar proviene del latín aedificare, y Aedes es la diosa 

del fuego o mejor dicho, el hogar, es el corazón del edificio, sobre todo en 

épocas históricas. Para Vitruvio la arquitectura posee tres dimensiones 

esenciales: Firmitas, o sea la seguridad constructiva del edificio. Utilitas, o sea, 

 
 

En conclusión afirmo que la arquitectura está ligado al hecho de edificar, construir 

y en la teoría vitruviana aplica tres elementos utilidad, solidez y belleza y que la 

ausencia de una de estas genera en una edificación errónea. 

 
 

La agrupación de los elementos, va a concluir con un todo, lo cual es la 

arquitectura, pero al extraer sus elementos podemos hacer un estudio adecuado de sus 

teorías. Venturi (1980) afirma: “Pero la arquitectura es necesariamente compleja y 

contradictoria por el hecho de incluir los tradicionales elementos vitruvianos de 

comodidad, solidez y belleza. Y hoy las necesidades de programa, estructura, equipo 

mecánico y expresión, incluso en edificios aislados en contextos simples” […] (p. 25). 

el uso del edificio. Vetustas, o sea, su belleza (Muntañola, 1985, p.9).
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En la crítica sobre los escritos de Gottfried Semper, el investigador y arquitecto 

Armesto, nos detalla de como Semper en su intento de explicar el origen de la 

arquitectura divide el edificio en cuatro elementos pone como principal elemento el 

hogar (fuego y cerámica) y los siguientes como suelo (cantería), techo (carpintería) y 

cerramiento (tejido). Armesto (2014) afirma: 

 
 

E dice que La arquitectura tiene sus  antecedentes  evolutivos y 

orígenes en una  vivienda  antigua  y  que  en  el  dia  de  hoy  todavía 

se  utiliza  por   indígenas  en  centro  america  que  es  la  llamada 

choza ,observando que cumple con todos  los  elementos 

arquitectónicos un cimiento que es el suelo, sustentada por pilotes, 

 
 

Semper (1964) afirma: “El uso del fuego, sostenía, distingue al hombre del animal. 

De ahí que el hogar, al dar calor y permitir la cocción de alimentos, se transforma en el 

primer signo de habitación humana y es el centro social primero” (párr. 5) 

 
 

Con el fin de explicar el origen de la arquitectura Semper publica dos libros en 

Alemán, (El Fuego y su Protección y Los Cuatro Elementos de la Arquitectura), las 

cuales sirven de teoría para muchas generaciones de arquitectos. 

elementos (comodidad, solidez y belleza) sin sobrepasar ninguno a los otros. 

sobre columnas entre las paredes como medio de sustentacion 

(Armesto, 2014, p. 37). 

Se puede conceptuar la arquitectura, como un equilibrio entre estos tres 
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Existen en un hogar cuatro elementos , la cual puede fungir como 

protección para la misma de las situaciones inclementes  de  la  natura 

leza; entre estos tenemos; el techo, cercado , cimiento o plataforma y 

donde esta se sustenta que es donde se levanta  la  estructura,  sin 

embrago, siempre podemos observar que el uso de los elementos y su 

combinación depende del espacio geográfico donde esta estructura se 

 
 

En conclusión la arquitectura se plasma en dos teorías sobre los elementos de la 

arquitectura, primero la teoría vitruviana la cual es concluyente para tomarlo como 

elemento, aplicado hasta la actualidad por muchos arquitectos (citados en esta 

investigación) y la segunda la teoría de Gottfried Semper, que busca explicar el origen 

de la arquitectura, partimos por la teoría vitruviana para desarrollar esta investigación 

lo cual da inicio como un componente secundario al contexto, la localización y el 

clima lugar donde se va a plasmar los elementos de la arquitectura, la importancia de 

conocer estos enunciados evitara tener errores en la forma, espacio y función. 

 
 

1.3. Contexto 

 

White (1989) afirma: “Etimológicamente, la configuración de la palabra significa 

entretejido. El entorno afecta directamente la estructura del edificio. De acuerdo  a 

eso  se  organizan  los elementos  según donde la  estructura  ha de  erigirse” (p. 73). 

encuentre (Semper, 1964, p. 6). 
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Saldarriaga (1996) afirma: “El arquitecto no produce forma por la forma misma. 

Está sujeta a un programa de necesidades, debe tener en cuenta las condiciones de un 

terreno y su contexto.” (p. 107) 

El tema de  la  forma,  no  lo es  todo,  en  la  construcción del  proyecto; 

también existen una serie de análisis y requerimientos, de acuerdo, a las 

necesidades. Las misas están ligadas al relieve  donde se  ejecutara  la  obra , 

cuando se toma decisiones importantes, se debe  tener  algunas  otras  variables 

tales como; la localización, clima y recurso disponibles en el medio. 

1.4. Localización 

 

Concepción, Carmona y Pérez (2012) aseguran que “el análisis contextual en la, 

localización es fundamental el fenómeno tiene una ubicación en el espacio 

geográfico. Consiste en ubicar el lugar exacto del objeto de estudio, tomando en 

cuenta aspectos espaciales como: latitud, longitud, límites y extensión” (p.29). 

 
 

1.4.1. Terreno 

 

Uniwin (1997) en su obra análisis de la arquitectura afirma lo siguiente: 

 

“El terreno es una característica del entorno con la que se relacionan la mayoría 

de las obras de arquitectura; el espacio sobre esa superficie, que es el medio del 

que se vale la arquitectura para moldear lugares; la gravedad, la luz y el 

tiempo” (p. 19). 

Figura 1. Contorno, prominencias del suelo, drenaje y condiciones del terreno. White E. (1991) 
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1.4.2. Ubicación 

 

El proyectista tiene que hacer un estudio de la ubicación del terreno para 

identificar los factores que van a influir en el diseño, la circulación de peatones 

y de vehículos que existe alrededor y a través del terreno, 

La vegetación es importante, la vista principal la orientación del sol en 

diferentes estaciones, estos elementos influirán en la forma del diseño. 

 
 

Según, Moore, C. y Allen, G (1976), Es indispensable estar en un lugar en 

el que nos sintamos a gusto. Eso es indiscutible. Pero también será importante 

que también valorices, por ejemplo, la proximidad: 

 Accebilidad  a   medios de  movilidad. 

 

 Al  lugar de  trabajo e instituciones  educativas. 

 

 A centros  de esparcimiento y  recreacionales. 

 

 Cercanía  a  el  núcleo  familiar. 
 

 
Figura 2. Circulación de peatones y de vehículos que existe alrededor y a través del terreno. 

White E. (1991) 
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1.4.3. Dimensiones 

 

El solar debe tener el espacio adecuado para satisfacer las necesidades de su 

propietario. No es aconsejable planear la casa en detalle sin conocer el terreno 

sobre el cual ha de construirse, pero comprar el solar y asombrarse luego 

porque la casa que se desea no cabe dentro de él, es desastroso. Conviene hacer 

un esquema general del tipo de casa, dimensiones aproximadas y el jardín 

necesario, antes de formalizar compromisos sobre la compra del solar. 

 

 

 

1.4.4. Orientación 

 

Los locales secundarios pueden formar una barrera efectiva contra los 

ruidos e inconvenientes del tránsito. Si el terreno está orientado con el frente 

hacia el lado contrario a donde el sol culmina a mediodía, no debe 

 

 

 

 

 

titubearse en ubicar las dependencias a ese lado y los ambientes principales en 

el contra frente, mirando al jardín o patio interior. Moia (1968) afirma: 

 
 

En la actualidad hay un cambio en el valor de los terrenos con respecto 

a la orientación. Como hasta hace cierto tiempo las habitaciones 

principales se ubicaban invariablemente dando a la calle resultaban más 

codiciados, pero ahora, con la tendencia a trasladar la sala de estar y los 

dormitorios hacia la parte posterior del solar, con el fin de darles mayor 

intimidad y alejarlo de los inconvenientes de la calle, esa preferencia 
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está desapareciendo. Hace unas décadas, las calles eran tranquilas, pero 

hoy sólo ofrecen ruido, gases de combustión de motores y peligros. Las 

 

 

 
 

Figura 3. Orientación del sol en diferentes estaciones. White E. (1991) 

 
 

1.4.5. Forma 

 

White (1991) afirma: “En los sistemas de ordenamiento contextual las 

presiones externas determinan la forma del edificio. No se establecen nexos 

entre los elementos del edificio (actividades, espacios y sistemas geométricos), 

si no que se los relaciona con otros situados fuera del edificio.” (p. 74) 

 
 

El contexto externo va a determinar la forma del diseño de la vivienda, se 

relacionan entre diseño y naturaleza, por eso es muy importante saber definir 

la forma del diseño

viviendas deben aislar a sus ocupantes de la calle y vecinos. (p. 8) 

Los aspectos relacionados con el contexto al igual que los sistemas de  

ordenamiento del edificio también compiten por establecer la forma del mismo.
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Figura 4. Competencia entre los sistemas de ordenamiento. White E. (1991) 
 

Figura 5. Las presiones externas determina la forma del edificio. White E. (1991) 

 

 

 

1.4.6. Topografía 

 

Semper.(1964) “El topógrafo con esmero realiza un levantamiento 

topográfico, indicando las líneas, limites, líneas de quiebre de talud, etc. y en el 

momento de diseñar se hace caso omiso de estas particularidades de un 

terreno”(p.87). 

 
 

1.5. Clima 

 

Olgyay (2006) afirma: “La interpretación del clima como factor principal es 

justificable, solamente, si el entorno climático influye directamente en la expresión 

arquitectónica” (p. 4). 
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Olgyay (2006) afirma: “Las soluciones arquitectónicas a los diferentes problemas 

climáticos concretos deben tener en cuenta el conjunto de todos ellos , la relación entre 

los elementos del clima, debe adaptarse a las necesidades de la práctica constructiva” 

(p. 32). 

 
 

El clima puede decidir los estilos de alojamiento y los costos de desarrollo, 

particularmente en zonas donde las tempestades serias esperan que se fortalezcan los 

tejados. La atmósfera contiene componentes básicos: temperatura, vientos, turbidez, 

precipitación ambiental y luz natural. (Uniwin, S, 1997, p.79) 

. 

 
 

1.5.1. 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. 

Unwin (1997) afirma: “La temperatura participa en la identificación de un 

lugar. Al construir un iglú se busca condicionar un reducido espacio de 

ambiente relativamente cálido, en medio de las extensiones nevadas de la 

región ártica” (p.56). 

 
 

1.5.2. Vientos 

 

Sagastume (2006) afirma: “En arquitectura, el viento, es estudiado a través 

de maquetas expuestas a túneles de viento donde se observa mediante 
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simuladores, los obstáculos a los que se enfrenta el movimiento del aire y asi 

mejorar el diseño de las edificaciones” (p. 37). 

 
 

En los edificios debe existir una buena ventilación con el objetivo de 

poder controlar los viento que a este lo embate y otros factores 

 

 
Figura 6. Formas de protección del clima. Extraído de internet. 

(https://prezi.com/0ul1khitmj3x/comportamiento-de-la-madera-en-la-edificacion) 

 

 
1.5.3. Humedad 

 

 

La humedad juega un papel muy importante, en cuanto el se refiere al 

proyecto  de  construcción. 

En el   momento  de  establecer  lo  que quiere  hacerse  por  ser  un  elementos  

que  nos  pueden  ayudar  a mantener la estructura de ventilación y sensación 

de confort dándole armonía a los espacios y también en las medidas 

correctivas para que no incida negativamente. (Samper, 1994, p.56) 
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Se puede definir la humedad por el contenido de  agua  en  forma  de 

vapor que tenga el aire, Sagastume (2006) afirma: 

 
 

La consecuencia que da  a  resultado  a  la  humedad  es la  cantidad 

ciclo del agua cumplido este se da  por  el  calentamiento  de  la 

radiación solar dependiendo de algunas variables  como  la  temporada 

en que se encuentre y ubicación. (p. 36) 

1.5.4. Precipitaciones 

 

Sagastume (2006) afirma: “Desde el punto de vista arquitectónico, 

puede resultar un parámetro de gran importancia en algunas zonas 

climáticas debido principalmente a su frecuencia, a la elevada o escasa 

cantidad de agua que puede caer y a su estado físico” (p. 37). 

1.5.5. Asoleamiento ññ 

 

Algunos espacios, deben tener equilibrio, en la temperatura, por cuanto, 

pueden usarse los vientos y la temperatura como herramienta para tener 

espacios confortables y equilibrados. 

Figura 7. Formas de protección del clima. Extraído de internet. 

(https://prezi.com/0ul1khitmj3x/comportamiento-de-la-madera-en-la-edificacion) 

https://prezi.com/0ul1khitmj3x/comportamiento-de-la-madera-en-la-edificacion
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El contexto en la arquitectura va a contribuir en la forma del diseño de un 

proyecto arquitectónico, la localización del terreno influirá en los elementos 

espaciales y el clima en los elementos formales, tomamos como ejemplo la 

casa de la Villa Saboye como el contexto ambiental da la forma y se relacionan 

en un ambiente de un todo. 
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CAPÍTULO II 

Elementos formales de la arquitectura 
 

 

 

2.1. Plástica 

 

 

2.1.1. Lineales 

 

Baker (1997) afirma: “La línea puede considerarse como una cadena de 

puntos, marca posición y dirección, encierra una cierta energía que anima 

recorrerla en toda su longitud, energía que se intensifica, en los extremos, 

implicando velocidad y activando el espacio que la rodea” (p. 7). 

 
 

Ching (2007) afirma: “La prolongación de un punto se convierte en una 

línea. Desde un punto de vista conceptual, la línea tiene longitud, pero carece 

de grosor y profundidad. Mientras que un punto es estáticos por naturaleza” (p. 

8). 

 
 

Sirve para: 

 Unir, asociar, soportar, rodear o cortar otros elementos visuales 

 Definir las aristas y dar la forma de los planos 

 Articular las superficies de los planos 
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Figura 8. La línea es un elemento esencial en toda construcción visual. Ching F (2007) 

 
 

Las líneas van a definir la dirección y volúmenes ideales en el espacio, es de 

notarse que estas estructuras alargadas, verticales por consiguiente muy 

puntiagudas , han representados  épocas  históricas y  hazañas  en  la  historia 

de la humanidad. 

 
 

Figura 9. Mesquita de Selim, Edirne, Turquía. Ching F (2007) 
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2.1.2. Plano  

 

Ching (2010) afirma: “La forma es una característica primaria de un plano y  

viene determinada por el contorno de la línea que forman las aristas del plano.  

Puesto que muestra percepción de la forma de un plano se deforma por la 

perspectiva” (p. 18).  

 

     Son suplementarias las propiedades del plano, color, motivo y textura 

superficial influyen en su firmeza conceptual y masa. El plano va a definir el 

volumen o separación de espacios y ésta a la vez se puede determinar por su 

forma color y tamaño. Concepción (2003) afirma “En la arquitectura, los 

planos definen tridimensionalmente volúmenes de forma y espacio. Tanto las 

propiedades de cada plano (tamaño, forma, color, textura) como su relación 

espacial entre las mismas, determinarán en última instancia las propiedades 

visuales de la forma” (p.59). Estos elementos suplementarios dividen los 

espacios para poder hacer más atractiva la forma o la percepción visual de 

dicho elemento. 

  

Wong (1991) afirma: “En una superficie bidimensional, todas las formas lisas 

que comúnmente no sean reconocidas como puntos o líneas son planos. Una 

forma plana está limitada por líneas conceptuales que constituyen los bordes 

de la forma” (p. 13).  

  

Las formas de nivel tienen una variedad de figuras, y  su  clasificación puede  

ser  la  siguiente: 



a) Geométrico: construido científicamente. 

b) Natural: englobado por curvas libres, que proponen suavidad y mejora. 

c) Rectilíneo: Reducido por líneas rectas que no se identifican entre sí. 

d) Esporádico: restringido por líneas rectas que no están identificadas entre sí.  

 

Pueden ser sugeridas las formas planas por medio del dibujo. En este caso, 

debe conceptuar el grosor de las líneas. Los puntos otorgados en un orden 

pueden así mismo sugerir una forma plana, se convierten en la textura del 

plano.  

 

Figura 10. Casa Rietveld-Schroder. Ching F (2007) 

 

2.1.3.  Volumen  

  

Tedeschi (1969) afirma: “El volumen, que parece carácter propio de la 

tridimensionalidad física de la arquitectura, puede prevalecer en la sensación  

plástica e incluso enfatizarse por voluntad del arquitecto, como en las obras 

postcubistas que lo aíslan en el espacio como forma geométrica” (p. 211). 

21 
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De La Rosa (2012) afirma: “El volumen es la figura en tercera dimensión, 

que surge cuando el plano se prolonga en una dirección diferente de la que 

tiene. Como se ha dicho, tiene tres dimensiones: longitud, anchura y 

profundidad.” (p. 18) 

 

 

 

En la arquitectura el plano integra una variable importante por cuanto 

todos los elementos de las  edificaciones son  planos tales  como ; pisos 

techos muros etc., sin embargo, estos unidos  conforman figuras 

relativamente diferentes: 

 







Figura 11. Visto como un elemento tridimensional. Ching F (2007) 

 Planos: límites o márgenes del volumen.14 

 planos para dar forma a la línea. 

 

 Punto: Estan presentes en los vértices donde se juntan varios

 

la forma del plano 

 

 Líneas: Las aristas donde se cortan los planos. Esto va a determinar 
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Tedeschi (1969) señala que: “Los dormitorios estudiantiles de 

Massachusetts, de Alvar Aalto, ofrecen un espléndido ejemplo de forma 

volumétrica libre, en donde el material cerámico, con sus ricos colores y 

textura, y la luz que acompaña a las curvas, integran indisolublemente la 

expresión plástica” (p. 211). 

 
 

2.1.4. Luz y color 

 

 

La luz es el componente que más influye en nuestra visión del diseño. Louis 

Kahn siempre exigió que no haya ingeniería evidente sin la luz característica.  

Nuestros coleccionistas fundamentales para dar la bienvenida a la tierra están en 

los ojos, y la luz que ilumina todas las condiciones es básicamente significativa 

sobre los datos que obtenemos. La impresión de superficies se basa en la naturaleza 

de la luz que influye en la estructura. (Roth,  2000,  p.77) 

 
 

Concepción (2017) afirma: “La luz del sol es aquel elemento que nos permite 

definir todo lo que nos rodea: la cambiante percepción de las cosas o cuerpos 

sobre los que impacta y el espacio que los contiene”. (p. 7) 

 
 

La luz juega un papel importante en  la arquitectura .  por  cuanto,  estos 

los proyectos arquitectónicos debe considerarse la luz, como centro de 

aprovechamiento de energía y dador de ciertas estéticas en las mismas. 
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La orden adjunta planea construir una primera forma de lidiar con el 

aprendizaje de la utilización de luces en curso de Le Corbusier y Kahn, y una 

correlación de ellos para imaginar los principales contrastes y ocurrencias 

entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Planos de luz y sombra. Concepción P. (2017) 

 
 

 

Figura 13. Luz sombra y geometria. Concepción P. (2017) 
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Figura 14. Oculo de luz. Concepción P. (2017) 

 

 

 

 

Figura 15. Pantalla de vidrio. Concepción P. (2017) 
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Figura 16. Proyeccion de lineas de luz. Concepción P. (2017) 

 

 

 
Figura 17. Color. Concepción P. (2017) 
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Componentes que describen cada tipo de luz: 
 
 

 

Van (1925) afirma: “El color es uno de los medios elementales para hacer 

visibles la armonía de las relaciones arquitectónicas. Sin el color estas 

relaciones de la proporción no constituyen realidades vivientes”(p. 120). 

 
 

Concepción (2017) afirma: “El color es lo que vemos cuando llega a 

nuestros ojos la luz reflejada por un objeto. Por ello, la luz y el color son 

cuestiones inseparables” (p. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Rueda de colores. Roth F (2007) 
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2.2. Escala 

 

Roth (1993) afirma: “Llamamos escala de un edificio a su tamaño en relación con 

el del ser humano”. (p. 68) 

Cantú (1998) afirma: “La escala se refiere al modo como percibimos el tamaño de 

un elemento constructivo respecto a otras formas restantes.” 

2.2.1. Escala natural 

 

Dado que pueden elegirse patrones muy diferentes, el tema de la 

escala presenta distintas facetas. Por ejemplo se puede considerar la 

relación de escala entre el edificio y el paisaje que lo rodea. En este 

caso el patrón puede estar dado por la altura de los arboles próximos 

al edificio,En un paisaje cultural, podrá referirse la escala a los 

 Escala natural: la armonía con el medio ambiente donde el edificio valla 

a ser construido debe  de  cumplir  ciertos  requerimientos los  cuales 

deben tomarse en  cuenta.  el tamaño de los árboles  en  caso que 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Casa de la cascada, Frank. Recuperado de internet: 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-de-la-cascada/ 

edificios vecinos (Roth, 2000, p.232). 

La escala se ha conceptuado como la relación dimensional entre el edificio 

y un patrón. La naturaleza va a definir la escala aplicada al diseño, el entorno 

influye en la escala, los elementos de la naturaleza a considerar se le 

existieran y otros tales como rocas en que estén apoyados.

denomina como patrón.  

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-de-la-cascada/
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 Escala cultural: todo conglomerado de edificios debe tener una escala 

proporcional a aquellas estructuras adyacentes, tomado en cuenta las 

variables tales como altura, ventanas etc., donde hasta su ubicación de 

acuerdo  a medidas  de  calles  o plazas centrales sean similares en 

medida a esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Plaza San Marcos, Venecia. Recuperado de internet: 

https://www.viajaraitalia.com/plaza-de-san-marcos/ 

2.2.2. Escala histórica 

 

Refleja el trasfondo histórico de la escala humana, que se cree que es un 

valor genuino humano. En consecuencia, podemos comprender la legitimidad 

del Partenón sobre el tamaño auténtico del mundo griego, donde el hombre es 

la proporción de todas las cosas. 

. 

 
Figura 21. El Partenón. Recuperado de internet: 

http://angelrls.blogalia.com/historias/62503 

https://www.viajaraitalia.com/plaza-de-san-marcos/
https://www.viajaraitalia.com/plaza-de-san-marcos/
http://angelrls.blogalia.com/historias/62503
http://angelrls.blogalia.com/historias/62503
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2.2.3. Escala física 

 

Un examen progresivamente preciso de la escala humana en el diseño 

provoca el reconocimiento de tres partes fundamentales de la misma. 

 En  consecuencia, El primero es el físico, un taburete no debe tener pasos 

más altos de lo que un individuo puede utilizar fácilmente, la ventana debe 

ser de una altura que permita mirar hacia afuera, el ancho de una entrada debe 

identificarse con la cantidad de individuos. (Concepción, M., 2012, p.136) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 22. Escala física, escalera y puerta. Recuperado de internet: 

(http://www.puertasyventanasdemadera.com/info/comotomarmedidaspuerta.php) 

 

 

2.2.4. Escala psicológica 

 

Numerosos estudios afirman que las personas responde de forma muy 

positiva ante preferencias estéticas, por cuanto, es por ello que la escala 

toma importancia, en cuanto se refiere a las personas. 

http://www.puertasyventanasdemadera.com/info/comotomarmedidaspuerta.php
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Una escala perfectamente bien pensada reduce el estrés en los 

individuos y mejoran su rendimiento. La escala psicológica esta 

direccionada a estudiar todo en cuanto afecta o ayuda al individuo 

desde el punto de vista de la arquitectura, se sabe que la configuración 

del ambiente en el caso de los trabajadores inciden directamente en los 

trabajadores un espacio con techos bajos reduce la productividad y un 

espacio con techos alto promueve la creatividad o inducen a sentirse 

cómodo. (Uniwin, s, 1997, p.98) 

 
Figura 23. Bangkok, Tailandia, estación de tren. Recuperado de internet: 

https://sp.depositphotos.com/183444140/stock-photo-bangkok-thailand-january-2018-waiting.html 

 

 
2.2.5. Escala artística 

 

Wong (1991) “La escala humana en arquitectura puede tener un 

significado artístico, el tema de la forma. se traduce en un hecho 

creador de formas, se refiere a esa particular reacción de escala que es 

la proporción” (p.102). 

https://sp.depositphotos.com/183444140/stock-photo-bangkok-thailand-january-2018-waiting.html
https://sp.depositphotos.com/183444140/stock-photo-bangkok-thailand-january-2018-waiting.html
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Figura 24. Escala artística. Recuperado de internet: 

https://es.slideshare.net/MirkaMaldonado/tipos-de-escala-48903217 

 

 

2.3. La proporción 

 

 

 

 

la escala en cambio no establece necesariamente esta forma de unidad: 

relaciona el edificio con cualquier elemento que no forma parte de él; 

elemento que puede variar, evidentemente. contemplando un objeto desde 

obtenemos de ella, en tanto que la escala puede pasar inadvertida si no 

tenemos facilidad de establecer una relación entre lo observado y cualquier 

otro elemento cercano (Zevi, 1981, p.154). 

afuera, la proporción adquiere una importancia mayor por el efecto que 

Existe una relación entre la proporción y la armonia de las dimensiones   

en los diversos elementos que constituyen la obra y entre cada uno de ellos y el total.

Por  lo  tanto  la  proporcion  va  de  acorde  a  las  dimensiones  externas,  propias  de  la

naturaleza, o en caso del hombre mismo, tambien influye su cultura.
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2.3.1. Proporción Áurea 

 

Ching (2010) afirma: “También llamada sección áurea, se halla presente en 

la naturaleza, el arte y la arquitectura. Los griegos la conocieron en el estudio 

del cuerpo humano y la utilizaron, en la escultura y la arquitectura” (p. 319). 

 
 

Figura 25. Proporción aurea, El Partenón. Recuperado de internet: 

https://www.pinterest.es/pin/484348134908199560/ 

 

 

 

fue Euclides que describió la proporción aurea y hasta la actulidad se 

considera la mas excata de las proporciones: 

 
 

 Medida desde la parte superior al simiento. 

 

 Trecho del medio al cimiento 

 

 Trayecto de la punta superior al medio. 

 

. 

https://www.pinterest.es/pin/484348134908199560/
https://www.pinterest.es/pin/484348134908199560/
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CAPÍTULO III 

Elementos funcionales de la arquitectura 

 

 
 

3.1. El uso físico como elemento funcional 

 

Físicamente hablando los edificios deben tener espacios o ambientes que permitan el 

desarrollo de actividades, estas deberán  contener  las medidas, dimensiones 

adecuadas para tal fin o disposición. 

 
 

Tedeschi (1969), detalla que “Los diferentes autores se refieren al uso físico 

como la función del edificio y que atribuyen a la palabra función un sentido 

más bien restringido, en realidad la función de un edificio abarca una gama 

más extensa de necesidades” (p. 51). 

 
 

Todas las variables tales como los accesorios muebles etc. deben siempre estar 

adaptadas inclusive a determinados entornos climáticos. Esto con el objetivo que el 

entorno funcione eficientemente y de forma armoniosa. 
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3.1.1. Gráfica analítica 

 

Tedeschi (1969) afirma: “Si el análisis puede hacerse más exacto y 

expresivo por medio de métodos y gráficos que además faciliten el examen 

corporativo más inmediato será su utilidad. Por esto la casa unifamiliar 

constituye una unidad funcional completa” (p. 52). 

 
 

3.1.2. Esquemas abstractos 

 

Tedeschi (1969) afirma: “Los esquemas usados frecuentemente en este tipo 

de estudios, y en particular los de estudio de las funciones en que las zonas 

funcionales están representadas por figuras geométricas la coordinación por las 

líneas que las unen” (p. 52). 

 
 

3.1.3. Dimensionar 

 

Tedeschi (1969) afirma: “Espacio necesario en el que puede desarrollarse 

una actividad física. Este espacio debe de tener la forma y la dimensión 

necesaria para el buen desenvolvimiento de las distintas actividades, la 

iluminación, la ventilación, las condiciones térmicas y acústicas adecuadas” (p. 

54). 

 

3.1.4. Diferenciación de espacios 

 

Estos territorios estarán separados por las capacidades que deben cumplir. 

Cada pieza de la estructura debe tener su uso particular, ofreciendo 

independencia a cada uno de ellos según lo indiquen sus necesidades y para lo 

que se requiere en circunstancias con diferentes destinos en el medio o futuro. 

De vez en cuando debe ser uno de los desgloses integrales para tener una 

visión razonable y exacta. 
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3.1.5. Coordinación de espacios  

  

     Existe una coordinación entre elementos de un edificio nos referimos a los 

espacios internos y como se va a conectar con el espacio externo, a esto lo 

podemos llamar coordinación de espacios. Tedeschi (1969) afirma “Que La 

coordinación puede considerarse como una estructura de interacciones 

tendientes a asegurar una correcta relación topológica entre los elementos 

constitutivos de un edificio, y se puede también establecer una tipología de la 

coordinación, analizando las diversas posibles formas”  (p.62).  Por lo tanto la 

coordinación de espacios asegura la correcta relación entre elementos de 

edificio y su exterior o también entre espacios propios internos del edificio. 

Estas partes que deberían ser consistentemente separadas en la temporada del 

plan subrayan la interrelación que debe existir entre ellas en ese camino hasta 

que funcionen de manera aceptable al inclinarse verdaderamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Coordinación entre las zonas de una vivienda. Moia (2004) 
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3.1.6. Concentración de superficies libres 

 

por ende debe ser producto de un profundo análisis de 

especialista. 

 
 

Entre otras variables tales como; como las designadas a muebles o 

artefactos tienen importancia pero la designación de corredores libres 

para circulación debe ser lógico Y en proporción a la cantidad de 

individuos que pernotaran en este corredor (Baker, G., 1997, p.56) 

 
 

3.1.7. Análisis de áreas 

 

 

Olgyay, V(2006) señala que “ el análisis propio de cada una de las áreas 

tomando en cuenta su dimensionamiento, mobiliario y equipo, instalaciones 

necesarias para su buen funcionamiento, colores, textura y cantidad total de 

metros cuadrados según el programa arquitectónico”(p.78) 

 
 

3.2. Necesidades 

 

Es totalmente evidente que el inicio de cada poryecto de ingeniería 

proviene de una necesidad aquí y allá. En el momento en que se ve un requisito 

previo o una necesidad, es donde se concibe el requisito para una respuesta. lo 

que es más, el hombre debe abordar sus problemas y, como debería ser obvio, 

las estructuras están en un dominio agradable, sin embargo, consistentemente 

para satisfacer ese fin. (Plazola,1992, p. 457) 
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Cuervo (como se citó en Le Corbusier, 1972) piensa: “que la casa 

realmente no era una máquina como tal, sino un objeto más del entorno 

humano, donde cada uno de los individuos, podría adaptarla según sus 

necesidades” (p.158). 

 

Figura 27. Cuadro analítico de funciones de la casa habitación. Plazola, A. (1992) 

 
 

3.2.1. Diagrama de flujo 

 

Cada persona tiene diferentes actividades a realizar y sus necesidades son 

distintas para cada una de ellas, se determina las horas de permanencia, horas 

de salida horas de llegada a la casa, esto aplica a todos los espacios de uso 

común o social como teatro, hotel, iglesia, etc. Por ello se aplica el diagrama 

de flujo en el proyecto arquitectónico. 

 
 

Plazola (1992) afirma: “El diagrama de flujo se aplica para analizar las 

necesidades individuales de cada persona que ha de utilizar el inmueble. se 

realiza el listado de actividades para determinar que espacios se requiere para 

elaborar el programa arquitectónico” (p. 459). 
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3.2.2. Programa arquitectónico 

 

Plazola (1992) afirma: “Consiste en un listado en el que aparecen todos los 

espacios arquitectónicos que se requieren para diseñar la casa. De preferencia y 

para facilitar los estudios posteriores, se realizará por zonas especificando la 

cantidad de espacios similares que se necesiten.” (p. 150) 

 
 

Figura 28. Programa arquitectónico de la casa habitación. Plazola (1992) 

 
 

3.2.3. Diagramas de interrelación 

 

Hay ejemplo exactos en diagrama de relación , la cual , es la 

cocina y el comedor una relación en donde los ambientes aunque en 

oportunidades están separados deben ser armoniosos entre si. 

 
 

Se da el caso que dentro del programa arquitectónico hay espacios que 

no necesitan de otros para funcionar adecuadamente. Por muy 

complejo que sea el programa, con este sistema se puede zonificar el 
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listado y relacionar un espacio con otro, facilitando la 

representación del todo y sus partes. (Plazola,1992 p. 151) 

 
 

Figura 29. Diagrama de inter-relaciones. Plazola (1992) 

 

 
3.2.4. Diagramas de funcionamiento 

 

El bosquejo de la actividad se completará como un manual para conocer la 

conexión entre los diversos espacios, en caso de que sea una relación esencial o 

superflua. En caso de que sea necesario incluir caminantes o calles, vestíbulos, 

además de otras cosas, creo que se puede suponer que podemos cambiar el proyecto 

de construcción dependiendo de cómo se adapten los espacios a requerimientos.  

(plazola, 1992, p.89) 
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Figura 30. Diagrama general por zonas. Plazola (1992) 

 

Figura 31. Diagrama: zona recepcional. Plazola (1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32. Diagrama: zonas de servicios. Plazola (1992) 
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Figura 33. Diagrama: zonas íntima. Plazola (1992) 
 

 
Figura 34. Diagrama: zonas íntima. Plazola (1992) 
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3.2.5. Estudio de áreas 

 

Plazola (1992) afirma: “Consiste en elaborar un cálculo aproximado del 

tamaño de los espacios arquitectónicos requeridos basándose en los intereses 

de la familia las intenciones del arquitecto y el mobiliario o equipo que se 

desea.” (p. 150) 

 
 

 
Figura 35. Estudio de áreas zona de recepción y servicios. Plazola (1992) 
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Figura 36. Estudio de áreas zona de servicios e íntima. Plazola (1992) 

 

 

 

 

 

3.2.6. Zonificación 

 

Plazola (1992) afirma: “La zonificación es la aliada ineludible de la 

composición; se hace composición al distribuir los espacios arquitectónicos, 
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que como esquema de una realidad múltiple y variable se relacionan 

recíprocamente” (p. 467). 

 
 

En este paso cuando se une la investigación del sitio terreno con el análisis funcional; se 

obtiene diversos  puntos de las  cuales tenemos. 

programa arquitectónico según su función y relación entre sí, para determinar zonas o 

 
 

Plazola , (1992) “Existen grandes modelos en los que las personas o los 

planificadores intentan separar o individualizar los espacios para mantener una 

distancia estratégica de la conmoción o los desarrollos generosos, de modo que 

haya una sensación de consuelo y amabilidad” (p. 90). 

 
 

Así como una ciudad bien urbanizada se divide en zonas industriales, 

comerciales y residenciales, también una casa bien planificada ha de dividirse 

en zonas netamente definidas para las distintas actividades. Este concepto 

implica el agrupamiento de los ambientes en las siguientes zonas: 

 Ingreso 

 

 Estar y comer 

 

 Dormir 

 

 Cocinar y servicio 

áreas (Plazola, 1992, p.469). 

Generalmente esquemas o croquis  en plantas por partes o zonas proporcionadas según 

el estudio de áreas previo. Significa tener determinada las partes distintas del 
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Figura 38. Zonificación por áreas. Plazola (1992) 

Figura 37. Zonificación de una vivienda planta baja. Moia (2006) 
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3.3. Circulación 

 

 

Moia (2004) afirma que “debe existir una fluidez en la estructura siempre va a 

depender de Primero relaciones entre los ambientes, segundo del diseño individual de 

cada local, de tercero la situación de las puertas, cuarto del lado hacia el cual se 

abren”(p. 94). 

 

 

Figura 39. Recorridos de las circulaciones. Moia (2004) 

 

 

 

 
 

Moia (2004) afirma “al reunir las aberturas de tal manera que se forme una franja 

única de circulación, concentrando las superficies libres y teniendo en cuenta las zonas 

muertas producidas por el movimiento de las hojas de las puertas, ventanas y 

armarios” (p. 94). 
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 Cocina-comedor

 Dormitorios-Cuartos de baño

 Cocina-Entrada principal

 Cocina-Entrada de servicio

 Entrada principal-Sala de estar

 Entrada principal-Dormitorios

 Garaje-Interior de la casa
 

Figura 40. Frecuencia de tránsito en las circulaciones. Moia (2004) 

 
Figura 41. Valoración grafica de la frecuencia del tránsito en las circulaciones. Moia (2004) 

Analizando los recorridos constatados por cada miembro de la familia y 

sirvientes, se ha definido el siguiente orden de frecuencia: 



49 
 

 

3.3.1. Circulación horizontal 

 

Chig, (2010) “Son los espacios destinados a la interrelación entre distintos 

ambientes de una edificación, por donde la persona se desplaza sin cambiar de 

nivel, tanto en edificios de uso público como en los de uso privado” (p.129). 

 
 

Contamos con tipos o sistema de circulación horizontal: 

 

 Lineal: Tedeschi (1969) “Toda circulación es lineal; por tanto, un 

recorrido recto puede ser el elemento organizador básico para una serie 

de espacios. Puede ser curvilíneo o segmentado, cortado por otras 

circulaciones” (p.205). 

 
 

 Radial: consiste en la circulación en un punto de centro y concluye 

allí. 

 
 

 Espiral: se trata de continuidad, la cual, inicia en un determinado 

centro y continua de forma progresiva haciéndose a la distancia. 

 
 

 Cuadricula: consiste en un grupo de recorrido paralelos de 

intervalos irregulares. 

 
 

 Red: se denota por haber recorridos  no armónicos  e  inesperados  en 

su estructura, es decir fluidez arbitraria.. 
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3.3.1.1. Pasadizos o corredores  

     Ching, (2010) “Los corredores y pasillos en el interior de las 

viviendas, deben tener un ancho mínimo de 1,00 m. En edificaciones 

de vivienda multifamiliar, la circulación comunal, tendrá un ancho 

mínimo de 1.20 m. de pasillo” (p.66).  

  

3.3.1.2. Hall  

     Ching (2010) “Ha pasado a designar a las piezas de la casa que 

sirven de vestíbulo, recibidor, Arquitectónicamente, hall tiene el 

sentido de sala o salón, especialmente aplicado a la sala de recepciones 

de un edificio” (p.68).  

 

3.3.1.3. Veredas  

     Lo que da vida a una calle es la circulación. Sabemos que la 

capacidad de movilidad no son las mismas para cada persona. Y no 

estamos hablando de desplazarse en auto, sino del poder caminar o no. 

Las veredas se deben respetar también para las personas con movilidad 

reducida: personas mayores y discapacitados.  



Para el diseño se debe tener en cuenta primero su anchura, que 

dependerá de si la vía es vía principal o secundaria, y la anchura 

también variará en función del tipo de habilitación de uso del 

suelo. Se calcula que cada persona necesita 0.60 cm. de paso. 

Por ello las anchuras de veredas están en múltiplos de esta 

medida: la anchura ideal es 3 metros y hasta 4 metros para 

avenidas comerciales (Ching, 1992, p.76).  

 

3.3.2.  Circulación vertical  

     El desplazamiento que vamos a realizar dentro de una vivienda es de vital 

importancia y conocer sus formas sus modos de como ejecutar y aplicar la 

circulación vertical es una tarea de todo arquitecto. Wong (1976) afirma “Se 

compone los elementos que permite la comunicación entre espacio situados a 

distintos niveles en las edificaciones de uso público o de viviendas. Estos 

elementos generalmente son las escaleras y las rampas de uso de personas” 

(p.201). Las escaleras, las rampas y los ascensores son parte de la circulación 

vertical, estos elementos son imprescindibles en una vivienda, conecta los 

espacios superiores con los inferiores. 

  

3.3.2.1. Escaleras  

    Las escaleras interiores tendrán un ancho libre mínimo de 1.00 m. en 

viviendas unifamiliares, y se admiten gradas compensadas y de caracol.  

En edificios de apartamentos o alojamiento el ancho mínimo de 

la escalera comunal será de 1.20 m. El ancho de los descansos 

será igual a la medida reglamentaria de la escalera. 

51 
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En sótanos, desvanes y escaleras de mantenimiento el ancho 

mínimo será de 0.80 m. (Semper,1991, p.125) 

 
 

Tipos de escaleras: 
 

 
 

 

Figura 43. Representación de diferentes tipos de escaleras. Vásquez (2008) 
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3.3.2.2. Elevadores 

 

Las medidas de ascensores de personas y cargas de 

accionamiento eléctrico de adherencia, la carga nominal puede tener 

una superficie útil de cabina superior a la primera tabla pero sin 

superar la que se presenta en esta nueva tabla que mostramos a 

continuación. En esta tabla, existe una relación de 75 kg por 

pasajero. Por lo tanto una cabina para 6 pasajeros equivaldría a una 

carga de 6x75kg = 450 Kg y la superficie máxima de la cabina debe 

ser 1,17 metros cuadrados. 

 

 

 

 
Tabla 2. Medidas de un ascensor 
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CAPÍTULO IV 

Elementos espaciales de la arquitectura 

 

 
4.1. El espacio arquitectónico 

 

Tedeschi (1969) firma: “Se ha dicho que el término espacio indica el carácter 

formal del volumen atmosférico físico limitado por elementos construidos, o por 

elementos naturales, en el cual puede entrar y moverse el observador”. (p. 243) 

 
 

Moore y Allen (1976) afirman: “Que el espacio arquitectónico es una categoría 

especial, fenoménicamente creadora por el arquitecto cuando da forma y escala a una 

parte del espacio libre. Sus primeras dimensiones, longitud y anchura, responden 

 
 

El ser humano regularmente debe estar posicionado en relación 

con el ambiente que los rodea , por  cuanto, todos  los  espacios  estenos 

deben estar en los proyectos dirigidos o estructurados en beneficiar  al 

hombre y saber aprovechar todo esto que en su mayoría en natural. 

principalmente a imperativos funcionales en sentido estricto" (p. 17). 
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     Es una sustancia material, por ejemplo, madera o piedra, a pesar de que  también es 

un informe de vapor.   

 

Su estructura visual, sus medidas y su escala, la naturaleza de su luz, cada una 

de estas características se basan en nuestra impresión de caracterizar, en la 

medida de lo posible, los componentes de la estructura. En el momento en que 

el espacio comienza a ser atrapado, delimitado, exhibido y ordenado por los 

componentes de la masa, la ingeniería comienza a existir (Ching, 2007, p. 94).  

 

Zevi (1981) afirma: “El espacio interno es el protagonista del hecho arquitectónico.  

Todo edificio colabora en la creación de dos espacios: los espacios internos, definidos 

completamente por cada obra arquitectónica, y los espacios externos o urbanísticos”  

(p. 26).  

  

Tedeschi (1969) afirma: “No hay espacio arquitectónico externo, y hasta podría 

decirse tampoco interno, pues el espacio interno fluye debajo del abrigo creado por el 

hombre, como sucede bajo la tienda del nómade en el desierto” (p. 243).  

 

4.1.1. Espacio interno  

  

Tedeschi (1969) afirma: “Un espacio interior es el resultado de la presencia de 

un solo edificio y por tanto resulta más fácil definir su carácter, un espacio 

exterior nace de la integración de varios edificios e incluso de elementos del 

paisaje”(p. 248). 
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Tedeschi (1969) “El espacio interno aquel espacio que no puede ser 

representado completamente en ninguna forma, ni aprendido ni vivido, sino 

por  experiencia directa, es el protagonista del hecho arquitectónico” (p. 249).  

  

     Las  partes  externas  de  una  estructura  es  solo  la parte subjetiva y dentro 

con mayor seguridad debe estar en todo su esplendor, es decir  la belleza real  

y  que  debe  contener  todos  los elementos  de  confort  deben estar 

contenidos dentro. Zevi (1981) afirma “Puede estar firmemente trabajada, 

puede ser una obra maestra, pero continua siendo una caja. Nadie ha pensado 

jamás confundir el valor de la caja con el de su contenido” (p. 22). En el 

diseño, los espacios interiores son los más llamativos y su asombro en general 

mejorará, ya que los espacios exteriores hablan muy bien del planificador que 

crea patrones llamativos y excepcionales que tienden a factores variados, por 

ejemplo, sociales, especializados, magistral, y así sucesivamente.  

  

4.1.2. Espacio externo  

  

Tedeschi (1969) afirma: “No es diferente en dimensiones más grandes, le 

faltará por supuesto, uno de los límites construidos, podrá estar limitado en 

parte por elementos naturales vegetación o terreno, o se encontrará más 

influido por las situaciones atmosféricas cambiantes” (p. 248). 
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Figura 45. Catedral gótica de Ruan. Recuperado de internet: 

http://www.arqhys.com/construccion/catedral-ruan.html 

 
Figura 44. Plaza San Marcos, Venecia. Recuperado de internet: 

https://www.viajaraitalia.com/plaza-de-san-marcos/ 

 
Una lluvia suave que perfora la neblina transparente de la laguna crea una sensación 

de dimensiones inexploradas en la Plaza de San marcos y hace de ella algo muy 

diferente del salón cálido y dorado que ilumina el sol de otoño 

 
Por tanto, un edificio solo no crea de por sí un espacio exterior, sino que 

puede modificar el espacio existente en mayor o menor medida de acuerdo con 

su capacidad para actuar sobre él. La idea del edificio como volumen aislado 

en el espacio, preferida por el gusto racionalista, es idea plástica y no espacial; 

el edificio queda absorbido por el espacio, al que no alcanza a modificar, aun 

http://www.arqhys.com/construccion/catedral-ruan.html
http://www.arqhys.com/construccion/catedral-ruan.html
https://www.viajaraitalia.com/plaza-de-san-marcos/
https://www.viajaraitalia.com/plaza-de-san-marcos/
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cuando pueda establecer una relación interesante con el paisaje desde un punto 

de vista plástico.  

 

4.2.  El espacio se integra con plástica y escala  

 

     Tedeschi (1969) afirma: “El espacio arquitectónico, no puede apartarse de la 

Plástica, que es la forma de sus límites, ni de la Escala, que lo mide en relación con el 

observador” (p. 243).  

  

     Zevi (1981) afirma: “El carácter de cada obra arquitectónica están determinada, 

tanto en el espacio interno como en el juego de volúmenes, por un elemento 

fundamental: la escala, es decir, la relación entre las dimensiones del edificio y las 

dimensiones del hombre” (p. 47).  

  

4.3.  La experiencia espacial  

 

     En la concepción espacial actúan diversos factores, algunos permanentes y otros 

objetivos, como las magnitudes atmosféricas y la forma geométrica. Tedeschi (1969) 

afirma “Otras variables, como la iluminación e inclusive la sonoridad y temperatura 

del ámbito; Además, puede pensarse que también actúan los elementos propios de la 

plástica y de la escala, que crean nuevas dimensiones y formas del espacio” (p.246). 

Son diversos los componentes de la experiencia espacial, pero lo fundamental son la 

forma geométrica del ámbito, sus dimensiones y escala, y la plástica de los elementos 

construidos que lo limitan.  

 



4.4.  Espacio y movimiento  

 

     Los desplazamientos tienen la facultad de delinear (o sugerir) el movimiento del 

cuerpo en determinado espacio, guiándolo de un punto a otro, de una u otra manera.  

  

Que podremos acceder de muchas formas y generar el paso de un exterior a un 

interior, ya sea a través de una rampa, una escalera, de un pasillo cerrado por 

ambos costados, o a través de un corredor completamente transparente. De esa 

misma forma, podremos entrar por el borde más angosto o el más generoso del 

edificio. Las posibilidades son infinitas y la experiencia corporal frente al 

espacio será cada vez distinta (Mouat, 2008, p.40). 

  

     Es indiscutible el movimiento en el espacio, o la ilusión de tal movimiento 

producida por la concepción del artista, está llegando a ser un estímulo cada vez más 

consistente en el arte contemporáneo de la arquitectura, escultura, pintura y diseño.  

  

Una referencia interesante para caracterizar los diferentes modos espaciales 

puede nacer de la capacidad, especifica de la arquitectura, de movimiento del 

observador en el espacio. La cuarta dimensión, si bien constituyó un cambio 

fundamental para la pintura interesada en la representación ilusionista  

tridimensional, ha existido siempre en la realidad física de la arquitectura, 

creadora de espacios que pueden recorrerse y vivirse en un tiempo medido por 

el  paso  del  hombre (Tedeschi,  1969,  p.249).    
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Figura 46. Forma movimiento. Recuperado de internet: 

https://enlacearquitectura.com/el-espacio-disenado-para-esperar/ 

 

 

4.5. Espacios estáticos y dinámicos 

 

 
4.5.1. Espacio estático. Es aquello que se concibe inmediatamente con un vistazo y no 

es necesario recorrerlo, suele estar aislado y desarticulado. 



61 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 47. Partenón. Recuperado de internet: 

https://enlacearquitectura.com/el-espacio-disenado-para-esperar/ 

 

4.5.2. Espacio dinámico. 

 

Tedeschi (1969) “Es aquel que para percibirlo todo es necesario recorrerlo, ya 

que el misterio invita a explorar. Se le denomina a la idea de construir 

rascacielos y edificios que se mueven para aprovechar la energía del viento 

cuya forma cambia constantemente” (p. 145). 

 
Figura 48. Museo Guggenheim di bilbao. Recuperado de internet: 

https://enlacearquitectura.com/el-espacio-disenado-para-esperar/ 

https://enlacearquitectura.com/el-espacio-disenado-para-esperar/
https://enlacearquitectura.com/el-espacio-disenado-para-esperar/
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4.6. Espacios articulados 

 

Tedeschi (1969) afirma: “La expresión más rica de un espacio dinámico y múltiple 

se produce en los espacios que pueden definirse como articulados. Un espacio se 

articula cuando se diversifica sin perder su continuidad natural”. (p. 253) 

 
 

4.7. Continuidad 

 

Ching (2010) afirma: “La categoría del cambio de nivel entre un espacio 

elevado y su entorno condiciona el grado de observación de la continuidad espacial y 

visual. 

En todos los casos, el espacio se manifiesta con una característica 

intrínseca: La continuidad. La discontinuidad produce espacios físicamente 

separados, cada uno de los cuales debe ser visto y tratado como un espacio 

autónomo y continuo” (p. 249). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49. Espacio continuo. Ching (2010) 
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4.8. Espacio y tiempo 

 

Cuando recorremos un espacio la perspectiva cambia, es ahí en el 

desplazamiento que se genera el tiempo como una cuarta dimensión, el tiempo, 

espacio y movimiento no pueden dejar de existir por separado, cuando tenemos una 

caja en una mesa, y recorremos sus lados, se genera el desplazamiento, de un tiempo y 

un espacio Zevi (1981) afirma: 

 
 

La realidad del objeto no se agota en las tres dimensiones de la 

perspectiva, para representarla integralmente tendría que hacerse un sinfín 

de perspectivas desde los infinitos puntos de vista, hay por tanto otro 

elemento, además de las tres dimensiones tradicionales, y es precisamente 

el desplazamiento sucesivo del ángulo visual. Así fue bautizado el tiempo 

como cuarta dimensión. (p. 24) 

 
 

Zevi (1981) “Tiempo y espacio son dimensiones del mundo físico en el que vivimos, 

estamos tan ligados a ellos como la misma piel por la que sentimos, nosotros los 

humanos interactuamos con la arquitectura, recorriendo el espacio, sintiéndolo, 

transformándolo, y haciéndolo nuestro” (P.28). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 50. Tiempo espacio y movimiento. Recuperado de internet: 

https://enlacearquitectura.com/el-espacio-disenado-para-esperar/ 

https://enlacearquitectura.com/el-espacio-disenado-para-esperar/
https://enlacearquitectura.com/el-espacio-disenado-para-esperar/
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CAPÍTULO V 

Elementos técnicos de la arquitectura 
 

 

 

5.1. Importancia. 

 

En su investigación el Arquitecto Ricardo de Jaxa Malachowski publica su libro 

llamado lecciones de elementos y teoría de la arquitectura, donde plantea como elemento 

primario a los muros, columnas, etc. y como elemento secundario, escaleras, ventanas, 

balcones, etc. También lo sustenta el arquitecto Karl Esselborn en su tratado general de la 

construcción (1928), como elementos sustentantes y sustentados, de estas teorías surge los 

elementos técnicos. 

 
 

5.2. Elementos sustentantes 

 

Zevi, B. (1981) “Son de gran importancia en el tema de la estabilidad de la 

estructura , adaptándolas a el espacio donde se encuentre y la frecuencia donde 

ocurren o puedan ocurrió movimientos sísmicos”(p.95). 
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5.2.1. Soporte continuo 

 

La ayuda constante se conoce como un tablero y puede comprender rasguños 

artísticos con un mortero o terminación sólida, placas de unión de fibra, 

tableros hechos de diferentes materiales, etc. 

 
 

5.2.1.1. Muro 

 

Ching (2015) afirma: “Muro grueso construido con ladrillos u otras 

piedras macizas de albañilería colocadas una a continuación de otra, con las juntas 

totalmente rellenas de mortero y de tratarse de un muro doblado, con sus hojas 

trabadas con verdugadas” (p. 18). 

compacto excepto en aquellas partes en las que se abren vanos (puertas y ventanas), 

las características de las piezas con las que se construye un muro y la manera de 

 
 

recibe el nombre de aparejo: 

 
1 Cuando la magnitud mayor del sillar o ladrillo es paralela al muro. 

 

2 Cuando la magnitud mayor del sillar o ladrillo es perpendicular al muro. 

 

3 Cuando los sillares o ladrillos están asentados de canto y adosados por sus caras mayores. 

4 Obra hecha con piedras sin labrar (mampuestos) colocadas y ajustadas unas con otras sin 

sujeción a determinado orden de hiladas o tamaños. 

5 Molde compuesto de dos tableros, en que se hacen las tapias. Tapia realizada con esta técnica. 

      El muro o pared está compuesta de un conjunto de piezas que forman un bloque 

colocarlas (Ching, 2015, p.22). 
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5.2.1.1.1. Ciclópeo 

 
Es el concreto simple en cuya masa se ha colocado conjuntamente con 

piedras desplazadora, y que no contienen armaduras. 

Es aquel que esta complementado con piedras desplazadoras de 

tamaño máximo de 10” cubriendo hasta el 30% como máximo del 

volumen total.El concreto ciclópeo está constituido por la mezcla de 

cemento hormigón, mas piedra de base, o piedra grande. (Olgyay V. 

,2006, p.46) 
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5.2.1.1.2. Mampostería: 

 

Tedeschi, E. (1969) “Es uno de los aparejos más sencillos para construir un 

muro; se utilizan piedras de tamaño y formas diversas que se coloquen 

desordenadamente y casi siempre con abundante cementación a base de mortero 

o yeso” (p.55). 

 

 

 

5.2.1.1.3. Sillarejo 

 

Tedeschi, E. (1969): “Es un sillar pequeño, aunque el aparejo así 

denominado, puede ser muy variable. El aparejo de sillarejo se distingue por 

la irregularidad de las piezas, tanto en la forma como en el tamaño” (p.55). 
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5.2.1.2. Vanos 

 

Wong. W. (1972) “Tanto en huecos de portada como en tabiques, se trata pues de 

puertas y ventanas, constituidas por jambas partes laterales y dintel parte superior, 

más el umbral, en el caso de las portadas, y el alféizar” (p.389). 
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Figura 51. Descripción de las aberturas de acuerdo del movimiento de la hoja 

 

 

 
5.2.2. Soporte no continuo 

 

 

5.2.2.1. Pie derecho 

 

Es el soporte de madera sobre el que se coloca un madero corto 

denominado zapata. 

 

Figura 52. Pie derecho zapata en madera. 

 
 

5.2.2.2. Columnas 

 

Cole (2003) afirma: “Una columna es un soporte vertical que 

consta de base, fuste y capitel. En el vocabulario de la arquitectura 
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clásica, los griegos aparearon la columna con una entabladura, los 

cuales, combinados, soportan el tejado de sus edificios” (p. 314). 

 

 

Figura 53. Columnas. Cole (2006) 

 

 

 
5.2.2.3. Columna pilar 

 

Es uno de los elementos de la estructura, uno de los más  importantes. 

estos sustentan la firmeza de la estructura. 

 

Habían pilares muy comunes en la edad media, de la cuales miraban 

cruciformes los mismos  erigían  grandes  estructuras  que  algunas  de  ellas 

en la actualidad aún se pueden observar. (Cole, 2006, p.89) 

 

 

.En todos los casos es muy frecuente que el pilar tenga en sus extremos lo mismos 

elementos que la columna, es decir, basa y capitel. 
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5.2.2.4. Pilastra 

 

Tedeschi, E. (1969). “Cuando un pilar o columna, está adosado o se encuentra 

sobre el muro o pared, pasa a llamarse pilastra. La pilastra puede cumplir una 

función estructural” (p.78). 

 
 

ejemplo, sostienen el techo, un tejado o entablamento, así como también una 

moldura o arquitrabe, o puede cumplir solamente una función decorativa. 

 
 

 
 

5.2.2.5. Contrafuerte 

 

llamado estribo, es un engrosamiento puntual en el lienzo de un 

muro, normalmente hacia el exterior, usado para transmitir las 

cargas transversales a la cimentación. 
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Figura 54.contrafuerte en vivienda 

 

 

5.2.2.6. Arbotante 

 

Tedeschi, E. (1969) “Forma parte de la estructura gótica, pero solo se aprecia 

desde el exterior, la parte inferior se apoya en un estribo contrafuerte y la parte 

superior sirve de sostén, generalmente a una bóveda de crucería” (p.64). 

 
 

                                                                Figura 55. La estructura gótica cuenta con el arbotante 

 

 
5.3. Elementos sustentados 

5.3.1. Sistema adintelado o dintel 

 

 

Es todo elemento sostenido de carácter horizontal y construido de una sola pieza. 

quiere decir que la flexión debe ser mínima y que los empujes que haga sobre los elementos 

sustentantes deben registrarse según vectores verticales. La característica principal de la 

arquitectura que utiliza esta  solución es la de resultar eminentemente estática. Así ocurre en 

Egipto, en Grecia y en ciertas obras romanas (Concepción, 2017, p.97). 
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5.3.1.1. Entablamento 

 

Uniwin, S., (1997) “En la arquitectura clásica se denomina entablamento a todo lo 

que se encuentra sobre las columnas. Sus partes características, dintel, friso, cornisa 

y frontón, se mantienen en todos los estilos” (p.74). 

 

 

 

 

 
5.3.1.2. Cornisa 

 

Cornisa saliente continúa moldurada que corona una pared u 

otra construcción, o la divide horizontalmente a efectos 

compositivos. 
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5.3.1.3. Friso 

 

Tira decorativa que involucra la pieza superior de un divisor interno, justo 

debajo del borde, o una Franja moldeada en un divisor externo. 

 
 

5.3.1.4. Arquitrabe 

 
 

Dado que el material pétreo se comporta deficientemente cuando forma 

piezas estructurales horizontales entre apoyos, los intercolumnios de los 

peristilos eran necesariamente de escasa dimensión. El interés por 

conseguir luces más amplias entre columnas determinó la utilización 

 

 

5.3.2. Sistema abovedado 

 

Cole (2003) “El concepto básico del arco es tener una estructura para 

cubrir claros, mediante el uso de compresión interna, solamente el perfil del 

arco puede ser derivado geométricamente de las condiciones de carga y 

soporte” (p 328). 

del característico arco de medio punto en detrimento del arquitrabe 

(Cantú, 1998, p.164). 

 

Es un elemento propio de las construcciones clásicas greco-romanas

el arquitrabe como parte integrante del entablamento (arquitrabe, friso y cornisa). 

 

Para conceptuar una similar función estructural que cumple el dintel, en 

ocasiones se utiliza el término arquitrabe como sinónimo de aquél aunque 

no lo es. 
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5.3.2.1. Bóveda 

 

Cole (2003) afirma que “Los tejados arqueados de piedra, o bóvedas, han sido un 

clave de la arquitectura prerromanos. En su forma más simple, se construyen en dos 

muros paralelos, mediante la forma en que se modelan y colocan las piedras, se 

inclinan gradualmente” (p. 328). 

 
 

 

Figura 56. Elementos de las bóvedas. Recuperado de: 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/14649 

47489/contido/78_bvedas.html 

5.3.2.2. Arco 
 

Cole (2003) define “Es un elemento estructural de directriz en forma curvada, 

que salva el espacio abierto entre dos pilares o muros transmitiendo toda la 

carga que soporta a los apoyos, mediante una fuerza oblicua que se denomina 

empuje” (p.340). 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/78_bvedas.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/78_bvedas.html
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Figura 57. Elementos de un arco. Recuperado de: https://www.edu.xunta.es/ 

espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/contido/77_arcos.html 

 

5.4. Los cuatro elementos de la arquitectura 

 

Considerando estos elementos como técnicos y al concebir la teoría de los 

cuatro elementos arquitectónicos de Gottfried Semper planteamos incluir estos cuatro 

elementos que son de vital importancia para la arquitectura. Armesto (2014) afirma: 

https://www.edu.xunta.es/%20espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/
https://www.edu.xunta.es/%20espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947489/
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En el libro El fuego y su protección, Semper señala que el primer 

miembro del enunciado hace referencia al hogar, (der Herd), esto es, del 

lugar donde arde y se conserva el fuego doméstico, mientras que el 

segundo (dessen Schutz) alude a los tres elementos que propician esa 

conservación y, por tanto, configuran el lugar. Según Semper, estos 

elementos serían límites que se confeccionan a partir de lo que la 

 
 

5.4.1. El hogar 

 

En el tema del modelado de vivienda Semper (1981) afirma: 

 

 

La estructura hogar se relata en  una  gran  cantidad  de  elementos 

que la conforman causando armonía a sus habitantes , entre ellos 

tenemos elementos ebanisticos, de carpintería, y otros. (p. 51) 

 
 

Esther Carrillo afirma: “La forma que corresponde al fuego es el triángulo y 

las formas acabadas en punta, como una llama. Estas formas están presentes en 

la arquitectura desde las construcciones egipcias y mayas en sus espectaculares 

pirámides” (p. 8). 

 
 

ensalzan su ciudad como una de las más famosas y representativas del mundo. 

naturaleza ofrece, gracias a las artes técnicas, que son destrezas humanas 

(Armesto, 2014, p. 37).

En la actual arquitectura podemos hallar dos monumentos de elementos 

fuego, que manifiesta los conceptos asociados con este elemento, y que sin duda 
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Figura 58. La torre Eiffel es el máximo exponente de la arquitectura de elemento fuego 

Recuperado de: https://www.esthercarrillo.com/el-elemento-fuego-en-la-arquitectura/ 

 

 
5.4.2. El suelo 

 

El suelo donde se erige una  estructura  no  solo  es  ubicación  si  no  la 

base principal estable o no donde esta se mantiene. 

 

el terraplén se unió desde un principio al hogar y pronto se lo necesitó para 

levantarlo por sobre el terreno. Asociado a la construcción de un hoyo, puede 

también haber servido para sostener los primeros techos. Yendo más lejos, es 

probable que el hombre, no como individuo pero sí seguramente como 

sociedad, haya surgido de las llanuras como la última creación de barro, para 

decirlo de algún modo. Las leyendas de tiempos inmemoriales de todas las 

naciones, que a menudo encubren una idea de filosofía natural, coinciden en 

este punto. (Semper, 1851, p. 102) 

http://www.esthercarrillo.com/el-elemento-fuego-en-la-arquitectura/
http://www.esthercarrillo.com/el-elemento-fuego-en-la-arquitectura/
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5.4.3. El techo 

 

Cruz, Figueroa y Hernández (2012)  “En la antigüedad se 

utilizaban elementos  naturales  para  fungir como techo la cual podrían 

ser, palmas y otras  especies  de  los  mismos así como pieles de animales” 

(p.67).  

 
 

5.4.4. Cerramiento 

 

 
Semper, (1851) “El sustituto más ampliamente usado y quizás el más 

antiguo lo ofreció la albañilería: el estucado o en otros países el revoque 

bituminoso. Los carpinteros hicieron paneles con los que revestir las paredes, 

especialmente las partes bajas” (p 148). 

Figura 59. Materiales e inmateriales. Recuperado de http://magisterarq.cl/wp- 

content/uploads/2016/01/2016-07-05_mase-v3.pdf 

http://magisterarq.cl/wp-
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Figura 60. Materiales e inmateriales. Recuperado de http://magisterarq.cl/wp- 

content/uploads/2016/01/2016-07-05_mase-v3.pdf 

http://magisterarq.cl/wp-
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CAPÍTULO VI 

Aplicación Didáctica 
 

 

 

6.1. Pedagogía 

 

La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. Este término 

estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, el 

concepto hacía referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela 

 
La técnica alentadora es la investigación de la orientación. Por desarrollo, la 

pedagogía es la estrategia para instruir. La técnica de instrucción se encuentra dentro 

de las Ciencias Sociales y Humanidades y está relacionada con varias ciencias, por 

ejemplo, Psicología, Sociología y Antropología. 

 

Zevi B. (1981) “a pesar de que la pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas 

como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la 

medicina, etc., es preciso señalar que es fundamentalmente filosofía y que su objeto de 

estudio es la formación, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde el 

sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí, y donde el sujeto 
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reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y 

transformador de éste” (p.95). 

6.1.1. Pedagogía como Técnica 

 

Son muchos los métodos y activos que emplea una ciencia o mano de obra. 

El método de enseñanza puede verse, sin problemas y sin problemas, como un 

procedimiento, ya que son los parámetros y estándares que caracterizan el 

oficio de instruir 

6.1.2. Pedagogía como Ciencia 

 

El método de instrucción está de acuerdo con las cualidades primarias de la 

ciencia, es decir, tiene su propio objeto de investigación, cumple con muchos 

estándares administrativos, establece un marco y utiliza estrategias lógicas, por 

ejemplo, percepción y experimentación. 

 
 

6.2. Didáctica 

inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en 

el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y 

herramientas que están involucrados en él. 

 
 

Bojorquez (2005) “La Didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia 

la práctica, toda vez que su objetivo primordial es orientar la enseñanza” (p. 96). 

 

La idea de la educación general se puede comprender desde algunos puntos de 

vista. Muy bien puede entenderse como una estrategia, como una hipótesis o como un 

estudio esencial de orientación. Del mismo modo, los modelos educativos se 

representan teniendo un perfil hipotético (ilustrativo y profético) y un perfil innovador 

(prescriptivo y regularizador). 

 

 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, 
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La instrucción general plantea los problemas generales de todas las 

instrucciones básicas para cada una de las materias, los intentos de descubrir los 

estándares o las hipótesis de que en cada una de las materias se muestran y que deben 

ser objeto de contemplaciones centrales. 

 

Según Luis A de Mattos, en su Compendio de didácticas generales podemos destacar 

que: "La didáctica es el orden educativo de naturaleza viable y estandarizada cuyo 

objetivo particular es el procedimiento de instrucción, es decir, el sistema motivador y 

gestionar adecuadamente sus necesidades. suplentes en el aprendizaje ". 

 

6.2.1. Propósitos de la didáctica 

 

 

• Determinar los puntos y objetivos de la educación. 

• Describa el procedimiento de exhibición en su estructura general y encuentre las 

leyes de este procedimiento. 

• Derivar estándares y pautas para el trabajo del instructor en clase, a la luz de los 

estándares generales de aprendizaje. 

• Establezca la sustancia de las clases que los jóvenes pueden absorber dado su 

avance y diferentes ejercicios prácticos. 

• Formular los estándares básicos de asociación de clase, sobre la base de que la 

enseñanza implica, lo más importante, resolver el aprendizaje de los jóvenes. 

• Informar a los instructores sobre las técnicas que se utilizarán para instruir a los 

suplentes; es decir, los medios por los cuales se educa, y las diferentes formas en que 

se debe tomar el suplente para cumplir con los objetivos propuestos 
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6.2.2. Elementos didácticos 

 

 El alumno es quien aprende 

 

 Los objetivos toda acción didáctica supone objetivos 

 

 El profesor es el orientador de la enseñanza 

 

 La materia es el contenido de la enseñanza 

 

 Métodos y técnicas de la enseñanza, ambos deben propiciar la actividad de 

los educandos. 

 Medio geográfico, económico, cultural y social. Es indispensable para que 

la acción didáctica se lleve acabo en forma ajustada y eficiente. 

 
 

6.3. 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). 

 
 

Matos (2002) afirma: “Método es el planeamiento general de la acción, según 

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

 
 

Cortez (1998) afirma: 

 

La metodología es aquella estrategia que permite se lleve acabo 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) 



85 
 

 

 

 
 

6.3.1. Componentes del Método 

 

Debido a que en el campo metodológico se emplean varios términos de uso 

frecuente y susceptibles de confusión; es preciso hacer una breve distinción 

entre ello. 

 
 

Tabla N°3 Componentes del Método. Extraído del Cortez, J. (1997, p. 34) 
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6.3.2. Métodos utilizados para el aprendizaje de la teoría 

 

Cortez, J. (1997) “Los métodos utilizados para la enseñanza de la teoría se 

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

deductivo” (p. 133). 

 
 

 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. 

 
 

 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. 
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 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. 

 
 

6.3.3. Métodos utilizados para el aprendizaje de la práctica 

 

Cortez, J. (1997) “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). 

 
 

 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. 

 
 

 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. 
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 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. 

 
 

6.4. Técnica 

 

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) 

 

El concepto de técnica (téchne), una palabra concebida en el griego que se ha 

traducido al español como "arte" o "ciencia". En otro caso podemos decir: una 

técnica es un conjunto de procedimientos regulados, ordenados y pautas que se 

utilizan como un medio para alcanzar un objetivo. 
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6.4.1. Clases de Técnicas para la enseñanza 

 

Cortez, R. (1998) “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.” (p. 137). 

 
 

 Explicativas: Se usa un lenguaje lógico para dar a conocer una parte de 

un tema o sub tema esta técnica tiene por objeto precisar datos o 

anotaciones básicas para alcanzar o remarcar un tema determinado. 

 
 

 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. 

 

 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. 

 

 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 
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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. 

 

 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 

 

 

6.5. Rúbrica 

 

 

          Es una gran cantidad de criterios y principios, en general identificados con 

objetivos de aprendizaje. Evaluar el grado de ejecución o una empresa. Es un 

instrumento de calificación utilizado para realizar evaluaciones de objetivos; 

Una gran cantidad de criterios y modelos relacionados con los objetivos de 

aprendizaje utilizados para evaluar la presentación de estudiantes secundarios en 

la formación de artículos, empresas, exposiciones y diferentes tareas. La rúbrica 

permite institucionalizar la evaluación según criterios explícitos, lo que hace que 

la capacidad sea progresivamente sencilla y directa. 
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6.6. SIAGIE 

 

El SIAGIE es un aplicativo web administrado por Ministerio de Educación puesto a 

disposición de las Instituciones Educativas públicas y privadas a nivel nacional, el cual 

les permite gestionar la información de los procesos de matrícula, asistencia y 

evaluación de estudiantes. El SIAGIE es de uso obligado en todos los colegios 

públicos y privados a nivel nacional (R.M. No 348-2010-ED) 

 
 

Las instituciones educativas hacen su trabajo diario reforzado por el SIAGIE. Lo 

que permite que el Estado, el Ministerio de Educación, las instancias 

descentralizadas, los gobiernos regionales y locales tengan datos continuos (de 

instituciones educativas, estudiantes, personal en control y verificación del 

procedimiento instructivo) para una organización competente, liderazgo básico 

oportuno, estructura de técnicas instructivas razonables , proyectos y arreglos y su 

observación y aportes. 

 
 

6.7. Plan Anual de Trabajo 

 

Ramos (2006) afirma: Es la expresión de la planificación educativa entendido como 

proceso, siendo documento de gestión. Permite prever el conjunto de acciones 

administrativas técnicas-pedagógicas y de proyección a la comunidad que se llevara a 

cabo durante el año lectivo en el C.E., es decir, promueve la participación de la 

comunidad educativa para superar problemas y alcanzar objetivos, pero con sentido de 

compromiso y responsabilidad institucional. (p. 71) 

 
 

Innovar educativa pedagógica y la institución. 

 
Sentido del PAT 
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• Posibilita la ejecución de la propuesta planeada en el PEI 

 

• Responde a las necesidades organizacionales 

 

• Propicia la participación de los actores educativos 

 

• Evita la improvisación 

 

• Consolida lo que se va hacer en el año escolar 

 

• Selecciona, establece determinadas prioridades en cuantas actividades y proyectos. 

 

• Identifica fuentes de financiamiento 
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Y 

ARQUITECTÓNICO 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018 



 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2018 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

DREC : Callao 
Institución Educativa : Politécnico Nacional del Callao 
Área : Educación para el Trabajo 
Opción ocupacional : Diseño Industrial y Arquitectónico 
Formación componente modular : DISEÑO ARQUITECTÓNICO I: Viviendas familiares 
Grado - sección : 4to “F, H,I” 
Horas Semanales : 7 Horas Semanales (6 Horas prácticas) (1 Horas Tecnología Base) 
Nivel y modalidad : Secundaria – EBR 
Turno : Tarde 
Profesor : Luis Augusto Vásquez Medina 

 
II. PRESENTACIÓN 

 
La Institución Educativa Politécnico Nacional del Callao, ofrece la especialidad de Diseño Industrial y 
Arquitectónico, con la finalidad que los estudiantes desarrollen la vocación por el DISEÑO ARQUITECTÓNICO: 
Viviendas familiares, a través del desarrollo de un marco teórico acorde a las nuevas tecnologías, este módulo se 
ejecutara realizando la ejecución de proyectos de viviendas familiares, el desarrollo de planos y una variedad de 
trabajos que van a afianzar en el estudiante la creatividad. 
 

El desarrollo actual de las actividades laborales en la pequeña, mediana y gran industria, requiere de técnicos en 
diseño y dibujo arquitectónico que estén sólidamente formados; por lo que se entiende que la formación básica 
debe contener amplias experiencias relacionadas con la vida laboral actual. 
En este grado el estudiante desarrollará capacidades específicas a través de la realización de un conjunto de 
proyectos, que le permitirá desenvolverse en el mercado laboral. 

 
 

III. COMPETENCIAS DE CICLO/GRADO 
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IV. VALORES Y ACTITUDES 

 

 

 
 

V. TEMAS TRANSVERSALES 

 

 
 

VI. CALENDARIZACIÓN 
 
 

 



 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 
 
 

 

. RECURSOS 

 

VII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN. 

 La Evaluación será Permanente e Integral 
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I 
 

 En cada unidad didáctica se evaluará las tres capacidades del área. 

 La evaluación de las capacidades se realizará mediante indicadores de evaluació 

 Las capacidades específicas se constituyen en indicadores de evaluación 

 La evaluación de Valores y actitudes será cualitativa y se realizará en una ficha 
de actitudes. 
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X. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 
---------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- 

Profesor Sub Directora Áreas Director 
Juan Arias Briceño  Técnicas Marco A. Buendía Cayetano 

Jefe de taller Cesar Herrera Calle 
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6.8. La unidad didáctica 

 

La unidad didáctica es producto de un proceso de reflexión y análisis de las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes en relación a los propósitos de lo previsto 

en la planificación aprendizaje del grado. Esta planificación se desarrolla en un tiempo 
 

corto, según lo previsto en la planificación anual. Asimismo, plantea criterios y evidencias 

que permitirán comunicar a los estudiantes como serán evaluados y que aprenderán. (Pace 

e Iñiguez, 2008, p.59) 

 

 
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) 

 

 
 

6.8.1. Objetivos Didácticos. 

 

Los objetivos didácticos establecen qué es lo que, en concreto, se pretende que 

adquiera el estudiantado durante el desarrollo de la unidad didáctica. Es 

interesante a la hora de concretar los objetivos didácticos tener presentes todos 

aquellos aspectos relacionados con los temas transversales. Hay que prever 

estrategias para hacer partícipe al estudiantado de los objetivos didácticos 

6.8.2. Contenidos de aprendizaje. 

 

 

Pace e Iñiguez (2008) afirman “Al hacer explícitos los contenidos de 

aprendizaje sobre los que se va a trabajar a lo largo del desarrollo de la unidad, 

deben recogerse tanto los relativos a conceptos, como a procedimientos y 

actitudes”(p.61). 
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ÁREA: Educación Para el Trabajo - EPT 

Diseño Industrial y arquitectónico 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

CICLO GRADO SECCIÓN TIEMPO 
DOCENTE 

N° hrs/sem. 
F,H,I VII 4° 02 6 6 

VASQUEZ MEDINA 

Luis 

 

 

 
II. TÍTULO DE LA UNIDAD: “PLANO DE DISTRIBUCIÓN” 

 
 

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 
 

En nuestro alrededor observamos el crecimiento de viviendas multi familiares, los dueños realizan sus 

construcciones sin ninguna orientación profesional, el diseño y la prolongación de los pisos superiores 

de las viviendas familiares, requiere de la realización de los planos de distribución, y como 

consecuencia de esta falta de orientación se pueden generar problemas estructurales y con la 

municipalidad del distrito. 

 

 

 

“A nivel nacional, hay un 60% de casas que se han 

construido de manera informal. Se han hecho las 

edificaciones sin ningún tipo de control urbano, sin 

asistencia técnica, se han asentado en zonas de alto 

riesgo y en zonas arqueológicas, porque no ha habido 

en las municipalidades un planeamiento en donde se 

diga que en dichos lugares no se podía construir”. En 

Perú, la informalidad en el sector construcción es alta. 

Superaría el 60%, estimó Enrique Pajuelo, presidente 

ejecutivo de Latercer, productora de Ladrillos Fortes. 

 
Es necesario que las viviendas familiares y 

construcciones como los edificios y condominios se 

planifiquen los ambientes de distribución 

 

 

Se propone a los estudiantes indagar sobre la 

importancia y la normatividad en la confección 

de los planos de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

       

UNIDAD 
SESIONES 
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……………………… 

Luis Vasquez M. 

Profesor 

………………………… 

César Herrera Calle 

Sub Director de Área Técnica 

…………………….. 

Marco A. Buendía C. 

Director 
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POLITÉCNICO NACIONAL DEL CALLAO 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

PROYECTOS A REALIZAR EN EL 2018 
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6.9. El sílabo  

     El objetivo principal de la planificación de los recursos de un docente es 

para dosificar los contenidos y promover de la mejor manera los tiempos. Se 

aplica de manera análoga a un contrato entre el profesor y sus estudiantes en 

donde se manifiesta el compromiso con el aprendizaje. Sánchez (2014) afirma 

“el sílabo es una herramienta de planificación del curso que organiza los 

contenidos y el trabajo que se realizará en el semestre académico para lograr el 

aprendizaje que se propone en el curso” (p35). 

 

     El sílabo es un instrumento de preparación y organización. Es importante 

porque contiene toda la información necesaria sobre la asignatura, con el fin de 

que el estudiante pueda alcanzar los resultados o logros de aprendizaje 

deseados. Es importante porque es una herramienta de apoyo para:  

 Docentes: Desarrollan el proceso de enseñanza aprendizaje del cuso en 

función de los resultados de aprendizaje que se espera de los estudiantes.  

 Estudiantes: Saber qué se espera de ellos y los resultados de aprendizaje 

que alcanzarán en cada asignatura.  

 

Cada asignatura debe contribuir a desarrollar algunas de las competencias del 

perfil de egreso de la carrera y organizarse a través de su sílabo. El sílabo se 

desarrolla en función a un Modelo Educativo por Competencias (MEC). Busca 

evidenciar sus aprendizajes a través de resultados y logros de aprendizaje 

reflejados en actividades y/o tareas que el docente propone a lo largo del 

proceso educativo.  
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EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

 
SILABO – 2018 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.- Componente: DISEÑO ARQUITECTÓNICO I: Viviendas familiares 
1.2.- Grado y Sección: 4° “F,H,I” 
1.3.- Horas: 7 horas sem. (6 taller, 1 tecnología de base) 

 

II. SUMILLA 

El módulo de DISEÑO ARQUITECTÓNICO I: Viviendas familiares, desarrolla de un marco 
teórico acorde a las nuevas tecnologías, uso del programa REVIT y AUTOCAD para el 
desarrollo de planos de una vivienda, la ejecución de maquetas de viviendas familiares, y 
una variedad de trabajos que van a afianzar en el estudiante la creatividad. 
 

En este grado el estudiante desarrollara capacidades específicas a través de la realización 
de un conjunto de proyectos, que le permitirá desenvolverse en el mercado laboral. 

 
III.-ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: DISEÑO ARQUITECTÓNICO I: viviendas 

familiares 

 

 

 
IV. EVALUACIÓN: 

La evaluación se realiza en forma integral y permanente: 

 

 
V. BIBLIOGRAFÍA: 

 Dibujo técnico (SENATI) 

 Dibujo técnico (Manuel Sánchez) 

 Dibujo Técnico (Juan Arias) 

 AutoCAD (UNI) Luis Vasquez M. 

 REVIT (UNI) Prof. Del curso 
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6.10. Las sesiones de aprendizaje 

 

Las sesiones de aprendizaje son sucesiones educativas de circunstancias de 

aprendizaje utilizadas para mejorar el trabajo de instrucción. Su motivación es crear 

procedimientos subjetivos en estudiantes que les permitan descubrir cómo aprender y cómo 

pensar. Las sesiones de aprendizaje se organizan y ejecutan según el estilo de cada 

instructor. No hay recetas o cursos preestablecidos. 

 

Se caracterizan por la disposición de los procedimientos de aprendizaje que cada 

educador estructura y clasifica según lo indicado por las formas intelectuales o motoras y los 

procedimientos educativos situados para la realización del aprendizaje impartido en cada 

unidad pedante. Se detallan desde la Unidad Didáctica y se propone el método de 

acompañamiento: 

 

• Seleccione el aprendizaje (habilidades, información y mentalidades) que los alumnos 

lograrán en la sesión, en vista de los que se imparten en la unidad educativa. 

• Determinar los ejercicios / procedimientos de aprendizaje que dependen de los 

procedimientos psicológicos que incluyen el límite normal y los procedimientos 

educativos: capturar la prima, recopilar información anterior, generar enfrentamientos 

subjetivos, construcción, aplicación y transferencia. Estos procedimientos educativos son 

intermitentes y no tienen clase de minutos fijos. 

• Seleccione los activos instructivos que servirán tanto al educador como al suplente para 

alentar la instrucción y la adaptación, por separado. 

• Asignar tiempo dependiendo de las técnicas o ejercicios organizados. 

• Formule los punteros para confirmar si los suplentes han alcanzado el límite normal. 
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I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 

 
 

III. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

I. INFORMACIÓN: 

II. APRENDIZAJE ESPERADO (capacidad): 

IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

V. ACTITUDES 
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I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 
 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

 
 

HOJA DE INFORMACIÓN 

 

4-5. semana ELEMENTOS DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Prof. Luis Vasquez M. 

 

A. CONTEXTO 

A. El asunto de la forma es apenas uno de los muchos que debe tener en cuentan en un 

proceso proyectual. Conjugar el programa de necesidades, las exigencias y 

determinantes físicas de un terreno y de su contexto, los recursos y la tecnología 

disponibles con sus ideas acerca de la arquitectura, del espacio y de la forma, todo ello 

es la materia del proyecto. Localización y clima son los dos principales encabezados 

que sirven para clasificar el contexto. 

 
B. ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS? 

 
“Los elementos básicos de la arquitectura descritos por Vitruvio han permanecido 

sin cambios esenciales desde la antigüedad. La arquitectura debe proporcionar: 

utilidad, solidez y belleza.” 

 
Utilidad: Elementos funcionales 

Solidez: Elementos técnicos 

Belleza: Elementos formales y 

elementos espaciales 

 
C. ELEMENTO FORMAL 

La forma, como hecho objetivo, 

el gusto del arquitecto y del 

momento en que nació la obra; la 

personalidad del arquitecto, que se 

expresa en la obra como creatividad 

y puede elevarla al valor universal 

de arte, amplían y completan el 

campo de estudio de la arquitectura 
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D. ELEMENTO FUNCIONAL 
 

 

E. ELEMENTO ESPACIAL 

El espacio interno es el protagonista 

del hecho arquitectónico. Todo 

edificio colabora en la creación de 

dos espacios: los espacios internos, 

definidos completamente por cada 

obra arquitectónica, y los espacios 

externos o urbanísticos, que están 

limitados por cada una de ellas y sus 

contiguos. 
 

 

F. ELEMENTOS TÉCNICOS 
 
 

Son fundamentales para la estabilidad 

de la estructura de cualquier construcción 

y deben ser adecuados al tipo de cubierta 

que vaya a tener el edificio. 

 

 

 

TAREA: 
 

1. ¿Cuáles son los elementos del diseño arquitectónico? 

2. ¿Por qué es importante conocer los elementos del diseño arquitectónico? 

3. Realizar un mapa mental del tema 

4. Diccionario: muebles, tecnología, espacio, arquitectura, clima, solidez, función, forma, cubierta, 

creatividad, estructura. 

5. Dibuja o pegue los 4 elementos del diseño arquitectónico 

6. Investigar y hacer un comentario: https://www.youtube.com/watch?v=JNcxUf17Sig 

7. ¿A que se llaman elementos formales? 

8. ¿Qué son los espacios? 

9. ¿Por qué es importante conocer los elementos funcionales? 

10. Buscar nueva información del tema 

La arquitectura funcional tiene como 

objetivo primordial diseñar según la función 

final del edificio que se va a construir. Por 

esto, la ornamentación tiene un papel 

secundario y los elementos de decoración 

tienden a ser sobrios y abstractos, fundiendo 

muebles con muros y utilizando luces 

indirectas por sobre la iluminación 

llamativa. Se destaca por incorporar nuevos 

materiales, como el hierro, hormigón y 

cristal, para crear distintas formas y 

https://www.youtube.com/watch?v=JNcxUf17Sig
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REALIZA: PROGRAMACIÓN DE CIRCULACIÓN EN ESPACIOS 

IDENTIFICA: 

 

 

LOS ELEMENTOS DEL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO EN UNA PROGRAMACIÓN 

DE CIRCULACIÓN EN ESPACIOS 
 

VALOR: RESPONSABILIDAD 
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ASISTE 

PUNTUALMENTE 

AL TALLER 
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HOJA DE PROYECTO 

 
 

TEMA: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CIRCULACIÓN EN ESPACIOS 

 
 

INFORMACIÓN PRELIMINAR: La elaboración del programa circulación en espacios nos 

permitirá conocer la mayor y menor circulación y relación de los espacios arquitectónicos. 

 
OBJETIVO: Realizar una programación de circulación en espacios 

 
 
 
 

 
 

MATERIALES: Colores, hoja bond, borrador, lápiz, regla, plumones, hoja de colores, compás. 
 

 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 
 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
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Paso 1. 

Selecciona los 

materiales y 

herramientas 

 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 
 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

HOJA DE OPERACIONES 
 
 

TEMA: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CIRCULACIÓN EN ESPACIOS 
 

MATERIALES: Colores, hoja bond, borrador, lápiz, regla, plumones, hoja de colores, compás. 
 

HERRAMIENTAS: Escuadras, tijeras, goma. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

 

 
 

Prof. Luis Vasquez M. 

Paso 4. 

Recortar las hojas de colores y pegar en la 

hoja bond blanco, utilizar colores y 

plumones para relacionar los espacios. 

Paso 3. 

Con el uso del compás realizar los 

círculos, sobre hojas de colores 

Paso 2. 

Leer e interpretar el gráfico 
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I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 
 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

 

HOJA DE PRÁCTICA 
 
 

Nombre:        

Sección:   Fecha:  / /  Nota: 

 
 
 

Materiales: Colores, lápiz, plumones, regla, borrador, hoja de colores. 

Realizar la relación de espacios de mayor y menor circulación en una vivienda. 
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I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

Sección-Grado: Profesor 
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RESUMEN 

 

 

 
 

La función es la principal razón de la construcción de edificios, este no es el único punto a 

considerar en el diseño arquitectónico. El propósito del arquitecto es crear un espacio que 

independientemente de su funcionalidad, resulte agradable a la vista, sea cómodo y brinde una 

sensación de armonía y pertenencia. Esto se consigue con dos aspectos clave, la seguridad 

estructural y la estética. Se distinguen 4 grupos de elementos: 

Elementos formales de la arquitectura 

Elementos funcionales de la arquitectura 

Elementos técnicos de la arquitectura 

Elementos espaciales de la arquitectura 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
En el proceso de la investigación de esta monografía pude percibir que tan importante son los 

elementos arquitectónicos, es la llave para entender y comprender la arquitectura, como realmente nace 

el diseño, los espacios, la función, la estética y como el tiempo deforma al espacio, la función de la luz 

que se aplica en estética, todos estos aspectos están dentro de los elementos de la arquitectura. Contamos 

con referencia histórica, filosófica, científica para entender que los elementos son inevitables. 

 
 

Que esta investigación sirva de apoyo a los maestros y estudiantes para contribuir en una sólida 

formación, la adquisición de libros es necesario para el desarrollo de los conocimientos, entender los 

elementos arquitectónicos es la base para descubrir el mundo de la arquitectura. 
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