
PROBLEMA, PROYECTO Y SOLUCIÓN 



COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

 Acto y efecto de organizar las partes que aún 

siendo disímbolas conforman el hecho 

arquitectónico, jerarquizando y zonificando los 

espacios funcionales y sus articulaciones. 

 Todo esto dentro del orden y simetría simple o 

compleja. 

 O bien dentro de un equilibrio dinámico de 

elementos y formas que pueden ser 

contrapuestos. 



En la composición arquitectónica participan: 

 Las reglas y las 

normas 

 la sensibilidad y  

 la percepción del 

arquitecto. 

 



La arquitectura nace de la necesidad de arraigo del 

hombre en el medio 

Arquitectura 

necesidad 

Medio 

Recursos 

Cultura 



Formas 
arquitectónicas 

Evolucionan 

Desarrollo : 

Social 

Cultural 

Científico 

Tecnológico 



La arquitectura como elemento de equilibrio 

Arquitectura  

Cultura Hombre  

Naturaleza 



Instrumentos de la composición arquitectónica 

 Creatividad 

 Plástica 

Geometría 

 Color 

 Luz 

 Textura 

 Función 

Medio físico 

 Técnicas 

constructivas 

 Normas y 

reglamentos 

 Recursos materiales 

 Recursos 

económicos 



Arquitecto Proyecto 

Juicio de 
valores 

Soluciones 

Problemática 



Hecho 
arquitectónico 

Inciden 
variables del 

comportamiento 
humano 



Arquitecto 

Enfrenta 
problemas 

arquitectónicos 

Resuelve 

Utiliza 
procedimientos 

científicos 



1. ACCIÓN CREATIVA 

Proyecto: 

 Información  

 Análisis 

 Síntesis 

 Valoración 

 Optimización  

 Implementación 



Comprensión adecuada del 
problema 

Para 
encontrar la  

solución 
satisfactoria 

A través del 
proyecto 

arquitectónico 

Construyendo 
distintos 

géneros de 
edificios 

Para la 
Satisfacción 

de 
necesidades 



Solución integral de 
albergue del hombre 

Sociedad 

Arquitecto 

Cliente 



2. CONCEPCIÓN 

Etapas: 

 

 Función 

 Forma 



3. FASES 

 Analítica 

 Lógica 

 Científica 

 Sensitiva 

 Volitiva (en 

promesa) 

 Intuitiva 



4. EXPRESIÓN 

 Programas de obra 

 Costos 

 Plantas 

 Fachadas 

 Cortes 

 Perspectivas  

 Maquetas 

 Renders 

 Memoria descriptiva 

 Planos constructivos 

 



5 CONCRESIÓN 

Edificación 

Forma parte del 
entorno y a la 

vez lo va 
conformando 

Simboliza: 

La realidad de 
una época 

El medio físico 

El nivel 
económico 

Desarrollo social 

El  grado cultural 

Trasciende a 
través del tiempo 



INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Tema 

Forma 
Morfología 

Estudio de la 
forma 

Sistemas de 
proporción 

Partido 
arquitectónico 

Función 

Análisis 

Programa de 
necesidades 
actividades 

Programa 
arquitectónico 

Estudio de 
áreas 

Diagramas y 
matrices 



PROBLEMA 

 El problema o tema arquitectónico. 

 Se origina a partir de necesidades humanas. 

Que se representan con datos y 

características especiales de quien requiere 

la solución. 



PROBLEMA ARQUITECTÓNICO - TEMA 

1. Planteamiento. 

 El problema es planteado al arquitecto por el usuario, 
la sociedad o el estado. 

 Para resolver un problema arquitectónico es 
necesario que esté planteado con claridad y 
precisión. 

 Este planteamiento es el punto de partida de la 
investigación. 

 Que permitirá dimensionar y cuantificar los insumos, 
comprendiendo aspectos humanos, económicos y de 
tiempo, necesarios para la solución del problema. 

 



PROBLEMA ARQUITECTONICO - TEMA 

Planteamiento del 
problema 

Marco de 
referencia 

Profundidad 

Tiempo Comprensión 
Dosificación y 

dimensionamiento 



HIPÓTESIS 

 El arquitecto al plantearse el tema de forma 

inmediata y de acuerdo a su experiencia 

formula una hipótesis (suposición de cómo 

resolver el proyecto) y se apoya en modelos 

como respuesta que se perfeccionarán o 

desecharán según el caso. 

 



CONCEPTO DE HIPÓTESIS 

 Una hipótesis es la suposición de algo 

posible o imposible para sacar de ello una 

consecuencia.  

 Una hipótesis de trabajo es aquella que se 

establece provisionalmente como base de 

una investigación y que puede confirmar o 

negar la validez de aquella. 



MODELO 

 Representa o expresa ideas incipientes de 

un proyecto o parte del mismo. 

 Tomándose como base para el surgimiento 

de diversas propuestas. 

 Facilitando el estudio del proyecto. 



INVESTIGACIÓN PRIMARIA 

1. Antecedentes 

 Históricos 

 Sociales 

 Culturales 

 Económicos 

 Políticos 



INVESTIGACIÓN PRIMARIA 

2. Contexto-ecología-

medio físico 

 Ubicación 

 Impacto urbano 

 Infraestructura 

 Suelos 

 Topografía 

 

 

 

 Climatología 
 Temperaturas 

 Asoleamiento 

 Vientos dominantes 

 Régimen pluvial 

 Sismología 

 Análisis de edificios 

(analogías) 

 Marco legal, normas y 

reglamentos 



PROBLEMÁTICA 

 Realizar una investigación arquitectónica. 

 Proyecto casa habitación. 

 Familia de 5 personas. 

 Padre  

Madre 

 2 Hijos varones 

  1 hija 



PROBLEMÁTICA 

 El padre es Artista plástico. 40 años 

 Madre es Dentista (posee una discapacidad 
por lo que utiliza muletas y prótesis en una 
pierna) 35 años 

 Los hijos son estudiantes el mayor tiene 20 
años yy estudia para médico cirujano. 

 La hija tiene 18 y cursa el tercer año de 
preparatoria. 

 Y el más pequeño tiene 12 y se encuentra en 
primer año de secundaria. 



PROBLEMÁTICA 

 Ubicación: Calle Aachichipico sin # 

Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz. 

Estado de México. 

 Terreno con una pendiente del 10 % 

 Frente de 20 m.  

 Profundidad 40 m. 

Orientación Noroeste 



CALLE AACHICHIPICO SIN # NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. 

ESTADO DE MÉXICO 

CENTRO 

CULTURAL  

SOR JUANA 

INÉS DE LA 

CRUZ 

Terreno con una 

pendiente del 10 % 

Frente de 20 m. 

Profundidad 40 m. 



CALLE AACHICHIPICO SIN # NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. 

ESTADO DE MÉXICO 

CENTRO 

CULTURAL  

SOR JUANA 

INÉS DE LA 

CRUZ 
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