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Arte y ciencia de 

construir edificios o 

de organizar 

espacios interiores y 

exteriores.

LA ARQUITECTURA



LA TEORÍA 

Conocimiento especulativo considerado con 

independencia de toda aplicación. 

Serie de las leyes que sirven para relacionar 

determinado orden de fenómenos. 

Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a 

toda una ciencia o a parte muy importante de la 

misma.



DISEÑO

• Arte de ordenar y componer elementos de la 

misma clase para formar un todo, con un 

sentido o un fin determinado. 

• Diseño arquitectónico: se ocupa de todo lo 

relacionado con la proyección y la construcción 

de edificios y obras de ingeniería, ambientación 

y decoración de edificios, parques, jardines, y 

elementos urbanos. 



LA TÉCNICA

o Técnica (del griego, τέχνη (téchne), arte) 

o Procedimiento o conjunto de reglas, normas o 
protocolos, que tienen como objetivo obtener un 
resultado determinado, ya sea en el campo de 
la ciencia, de la tecnología, del arte, del 
deporte, de la educación o en cualquier otra 
actividad.

o La técnica requiere tanto destrezas manuales 
como intelectuales, frecuentemente el uso de 
herramientas y siempre de saberes muy 
variados. 



LA TECNOLOGÍA

Conjunto de los conocimientos técnicos y 
científicos aplicados a la industria. Tratado de 
los términos técnicos. Lenguaje técnico de una 
actividad, ciencia o arte. 

 “ Forma de conocimiento sistemático, de base 
científica, que incorpora reglas de actuación 
para resolver problemas prácticos o para 
construir determinado tipo de artefactos”.

Quintanilla



Técnica

o La técnica se refiere a los procedimientos y 
recursos que se emplean para lograr un 
resultado específico. 

o Las técnicas tienen el objetivo de satisfacer 
necesidades y requieren, de quien las aplica. 
Cualquier actividad que es realizada en la vida 
diaria sigue un método o procedimiento es decir 
una técnica. 

o Técnica se trata de una serie de pasos que son 
aprendidos en el hogar o en la escuela.



• Es la denominación de todo el conocimiento 

permanente que se piensa para asistir al 

desarrollo de un producto nuevo.

Teoría Investigación Practica
Teoría del 

diseño

Teoría del diseño



La clasificación 
basada en la 
estructura lógica 
del método 
científico 
utilizado en 
estudios o 
investigaciones.

Informativos

Explicativos

Normativos

Tipos de estudios



Teoría del diseño

Los estudios informativos tienen 
como objetivo el divulgar el estado 

actual o el pasado del objeto. 

Los estudios explicativos intentan 
descubrir por qué cada objeto 

(edificio) ha tomado la forma que 
tienen. 

Los estudios normativos procuran 
precisar en qué aspectos podría 

ser mejorado el objeto de estudio y 
el método de hacerlo. 



Estudios 
descriptivos

explicativos

normativos 

Necesidades 
de los 

usuarios 

Teoría 
General 

de 
Diseño.



Proceso de Teoría del diseño 

Fase Descriptiva

Fase Normativa

Fase de Pruebas



Etapas del diseño de un 

Proyecto



Etapas del diseño de un Proyecto

1. Definición de alcances, necesidades u objetivos.

• Planteamiento del programa: necesidades 
específicas de espacio y usos. 

• Interpretación del programa: establece los objetivos 
a investigar antes de hacer una propuesta. 

• Investigación. Tomando los resultados de las dos 
etapas anteriores, se hace el análisis y también la 
síntesis de la información. 

• En primer lugar se requiere de investigación de 
campo y bibliográfica que permita conocer los 
detalles del edificio, según su tipología. 



Etapas del diseño de un Proyecto

2. Programa de Diseño: 

• De los resultados de la síntesis de la 

investigación, el diseñador hace una lista 

identificando los componentes del sistema y sus 

requerimientos particulares. 

• A esta lista se le denomina Programa 

Arquitectónico. 



Etapas del diseño de un Proyecto

3. Diagramas de interrelaciones:

• A partir del Programa Arquitectónico, el diseñador 
hace un esquema gráfico, similar a un organigrama, 
en el cual representa todos y cada uno de los 
elementos del programa y los relaciona mediante 
líneas o flechas de acuerdo a las relaciones entre 
los espacios. 

• Por ejemplo, la cocina debería estar relacionada 
con el comedor, pero no con los dormitorios. 
Mediante la presencia (o ausencia) de flechas se 
señala este tipo de relación. A este gráfico de las 
relaciones entre los espacios se le llama diagrama 
arquitectónico.



Etapas del diseño de un Proyecto

4. Diseño del esquema básico:

• Estudiado como etapa de la realización de un 

proyecto arquitectónico, el diseño es el proceso 

de traducir en formas útiles los resultados de 

todas las etapas anteriores, que serán 

representadas gráficamente en las etapas 

posteriores. 



4. Diseño del esquema básico

• Es considerado un proceso creativo, en el que 
intervienen elementos como:

• Hipótesis de Diseño: Es un acercamiento 
conceptual del objeto a diseñar, que 
posteriormente será sujeto a modificaciones. 

• Se consideran al mismo tiempo, con importancia 
igual o variable (de acuerdo a la filosofía de 
diseño de cada Arquitecto) los aspectos de 
contexto arquitectónico, criterios estructurales, 
forma, función, presupuesto e incluso moda. 



4. Diseño del esquema básico

• Zonificación: Es el ordenamiento de los 

componentes del diseño establecidos en el 

programa arquitectónico con base en relaciones 

lógicas y funcionales entre ellos. 

• Esquema: Es la estructuración tridimensional del 

Diagrama Arquitectónico, aplicada en un 

espacio específico con énfasis en las cualidades 

del sistema, subsistema, componentes y 

subcomponentes. 



4. Diseño del esquema básico

• 4. Bosquejo: Es la materialización de la solución 

al problema arquitectónico, dando forma a los 

espacios diseñados para que cumplan con su 

función. 

• En ocasiones, el diseñador elabora dos o tres 

bosquejos (opciones preliminares de diseño) 

antes de decidirse por uno que convertirá en un 

Anteproyecto. 



Etapas del diseño de un Proyecto

• 5. Anteproyecto: Consta de un juego de 

planos, maqueta u otros medios de 

representación que explican por vez primera, de 

manera gráfica pero con carácter preliminar, 

cómo está diseñado el edificio. 

• Se representa el edificio en planta (sección 

horizontal, vista desde arriba), elevaciones o 

alzados (vista frontal de las fachadas), cortes o 

secciones y perspectivas. 



5. Anteproyecto

• Generalmente, aunque el dibujo está a escala 

sólo se incluyen las cotas generales. 

• Su propósito es puramente preliminar, para que 

el cliente decida si el diseño es de su agrado y 

cumple con sus requerimientos. 

• En caso de que el Anteproyecto sea aprobado, 

entonces se realiza el proyecto definitivo.



Etapas del diseño de un Proyecto

• 6. Proyecto Arquitectónico:

• Sirve para describir la concepción general del 

edificio: forma, funciones, distribución, sistema 

constructivo, representados en planos, modelos 

informáticos o maquetas, con una Memoria 

descriptiva y un Presupuesto general. 



Etapas del diseño de un Proyecto

6. Proyecto Arquitectónico:

• Incluye las características urbanísticas de la 

edificación y suele utilizarse para consultar su 

viabilidad en organismos oficiales y, en 

ocasiones, solicitar la tramitación de la «licencia 

de obras», condicionada a la presentación del 

correspondiente Proyecto de Ejecución o 

Ejecutivo.



Etapas del diseño de un Proyecto

7. Proyecto de Ejecución:

• El fin de todo el proceso de diseño, es el 

Proyecto Ejecutivo que se define como el 

conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos 

explicativos (Memoria y Presupuesto general) 

utilizados para definir adecuadamente el 

edificio. 



7. Proyecto de Ejecución

• Se representa el edificio en plantas, elevaciones 

o alzados, cortes o secciones, perspectivas, 

maqueta, modelo tridimensional (mediante 

técnicas por computadora o CAD) u otros, a 

consideración del cliente y del diseñador. 



7. Proyecto de Ejecución

• Todos los planos deben estar a escala.

• Debidamente acotados según los lineamientos del 

dibujo técnico, marcando las dimensiones del 

edificio.

• Ubicación en el terreno, 

• Orientación con respecto al norte magnético.

• La configuración de todos los espacios.

• Calidad y materiales.

• Detalles de diseño que merezcan mención especial.



PLANOS QUE INCLUYE EL 

DESARROLLO DE 

PROYECTO EJECUTIVO



A – 01   PLANTA DE TRAZO

• Ejes principales de trazo (Coordenadas, Números y 
Letras), punto de partida para trazo.

• Banco de niveles.

• Localización de banquetas, construcciones existentes, 
jardinería, escaleras, estacionamientos.

• Referencia a otros planos

• Simbología, notas y especificaciones en general 

• Norte 

• Escala general

• Letrero general localizando 

• Numero de plano



A – 02  PLANTA DE LOCALIZACIÓN 

• Indicar ubicación del lote dentro de la manzana 

correspondiente 

• Numero de lote y numero de manzana

• Orientación 

• Dato de la colonia y nombre de la calle

• Escala

• Letrero general marcando numero de plano

• Distancia del lote a las esquinas.



A – 03   PLANTA CONJUNTO

• Perfilar edificio o construcción dentro del terreno

• Indicar colindancias

• Datos de superficie construida 

• Datos de superficie del terreno

• Localizar zona de estacionamiento

• Norte y escala general

• Letrero general marcando numero de plano

• Niveles



A – 04   PLANTA DE AZOTEA Y 

BAJADAS PLUVIALES

• Indicación de pendientes y bajadas pluviales

• Registros

• Diámetro de tuberías de descarga

• Detalle de bajadas pluviales

• Especificaciones de materiales



A – 1   PLANTA O PLANTAS 

ARQUITECTÓNICAS

• Ejes de trazo, general y parciales

• Cotas generales y parciales

• Niveles en general de firmes con referencia a banco 
de nivel

• Acabados y especificaciones

• Nomenclatura de espacios

• Indicar cortes generales Indicar cortes fachadas

• Referencia a otros planos 

• Indicar amplitud, (dimensiones) de ventanas (vanos)



A – 2   CORTES GENERALES. 

SANITARIOS

• Ejes generales referidos de planta o plantas

• Niveles generales

• Cotas y alturas generales y parciales

• Nomenclatura  a espacios

• Referencia  a otros planos. Detalles

• Escalas y notas generales

• Acabados y especificaciones (interiores en general)

• Indicar instalación sanitaria, con pendientes y 
diámetros



A – 3   FACHADAS GENERALES

• Ejes generales

• Acotaciones a paños interiores, a ejes y 

generales

• Niveles generales

• Acabados exteriores

• Ventanearía (acotación de alturas)

• Abatimientos en puertas y ventanas



PLANOS ESTRUCTURALES



E – 1   PLANTA DE CIMENTACIÓN

• Ejes generales

• Referencia  para trazo de cimentación

• Niveles. Referencia a banco de niveles

• Tipos de cimientos ( nomenclatura de diferentes 
tipos de zapatas)

• Detalles estructurales

• Castillos y columnas (indicación en planta y detalle)

• Especificaciones generales

• Cotas generales y parciales



E – 2   DETALLES ESTRUCTURALES 

(sobre original E – 1)

• Señalar niveles de terrecerías

• Ejes generales

• Cotas generales

• Detalles necesarios

• Detalles de :  a) Escaleras exteriores

b) Escaleras interiores

c) Pisos y pavimentos        

d) jardineras y jardinerías



E – 3   PLANTA DE LOSAS

• Trabes y cerramientos (nomenclatura)

• Niveles de lecho inferior y superior de losa

• Armados y especificaciones

• Cotas, notas y especificaciones generales

• Detalle  estructural de losa

• Referencia a otros planos

• ejes de localización



E – 4    PLANO DE CORTES DE 

FACHADA

• Ejes e referencia

• Detalles estructurales

• Acabados y materiales

• Acotaciones

• Niveles

• Indicación de cortes



PLANOS DE INSTALACIONES



P – 1   PLANO DE AÉREAS 

PLAFONADAS (sobre original A – 1)

• Indicación de niveles de plafones

• Indicación de áreas plafonadas

• Simbologías y nomenclatura

• Detalles



AA – 1   INSTALACIÓN DE AIRE 

ACONDICIONADO

• Indicar salidas de inyección y retorno

• referencia a plafones y áreas plafonadas

• Indicar red de ductos  de inyección y de retorno

• Localización de equipos

• Especificaciones, cotas y notas en general



IS – 1   PLANO DE INSTALACIÓN 

SANITARIA E HIDRÁULICA

• Indicar líneas de drenaje (diámetros y 

materiales)

• Indicar línea de agua fría y agua caliente

• Indicar llaves de jardín y llaves exteriores

• Isométrico de instalación de gas

• Especificaciones e instalación de muebles, ejes 

y cotas

• notas generales y detalles necesarios



IE – 1   INSTALACIONES 

ELECTRICAS

• indicar distribución en salidas en general

• Calibres de alambrado en general

• Capacidad de tablero

• Diagramas y detalles

• Simbología

• Notas generales



IEE-1 INSTALACIONES 

ESPECIALES

• Planos de instalaciones de: Plantas eléctricas, 

sistemas hidroneumáticos, sistemas contra 

incendio, voz y datos, etcétera. 



PLANOS DE DETALLE



V – 1   PLANO DE VENTANERÍA

(ALUMINIO Y FIERRO)

• Localizar en plano A – 1 (maduro) puertas y 

ventanas

• Dibujo de detalle de piezas en escala 1:20 o 1: 

25

• Acotación de anchos y alturas de piezas

• Tabla clave de puertas y ventanas

• Notas y especificaciones en general



C – 1   PLANO DE CARPINTERIA

• Localizar sobre plano original A – 1, todas las 

piezas de carpintería 

• Dibujo de detalle de piezas en escala 1:20 o 

1:25

• Acotación de anchos y alturas de piezas

• Tabla de clave  de piezas en general

• Notas y especificaciones en general



Obras exteriores.

• Urbanización Planos de los elementos que 

conforman las zonas exteriores: aceras, 

ajardinamiento, vallado, instalaciones, 

mobiliario, etcétera. 



Componentes del Proyecto

• De manera complementaria, se suelen incluir 

todos o alguno de los siguientes medios de 

representación:

• Perspectivas. 

• Maqueta. 

• Visita o animación virtual tridimensional, 

mediante software de CAD. 



Proyecto Ejecutivo, Proyecto de 

Ejecución (Planos constructivos)

• Memoria descriptiva con Normativa de 
aplicación. 

• Programación de la obra. 

• Memoria de cálculo estructural. 

• Catálogo de conceptos o Pliegos de 
condiciones. 

• Presupuesto y Cuantificación de obra (con 
mediciones detalladas y precios unitarios).

• Contrato de obra. 


