
Metodología para el proceso de 
Diseño  



• Un Proyecto arquitectónico es el conjunto de 
planos, dibujos, esquemas y textos 
explicativos utilizados para plasmar (en papel, 
digitalmente, en maqueta o por otros medios 
de representación) el diseño de 
una edificación, antes de ser construida. 



• El proyecto arquitectónico completo 
comprende el desarrollo del diseño de una 
edificación, la distribución de usos y espacios, 
la manera de utilizar los materiales y 
tecnologías, y la elaboración del conjunto de 
planos, con detalles y perspectivas. 



• Para elaborar un proyecto arquitectónico, se 
lleva a cabo un proceso previo de 
investigación que guía al Arquitecto  en su 
tarea a lo largo de todo el proyecto.  

• La interpretación que hace el Arquitecto de los 
resultados de esta etapa es lo que define en 
buena medida la personalidad del proyecto.  



Actividades básicas de la investigación 
para el diseño arquitectónico 

• Planteamiento del problema.  

• Se refiere a la etapa inicial donde 
un Cliente busca un especialista (en este caso, 
Arquitecto) para que diseñe un edificio que 
resuelva sus necesidades específicas de espacio y 
usos.  

• El cliente también le describe al diseñador los 
recursos de los cuales debe partir (terreno o 
construcción existentes, presupuesto asignado, 
tiempo de ejecución, etcétera). 



Actividades básicas de la investigación para el 
diseño arquitectónico 

• Interpretación del problema. 

• El arquitecto estudia las necesidades del cliente y 
de acuerdo a su interpretación y su capacidad 
profesional, establece los objetivos a investigar 
antes de hacer una propuesta.  

• Las interpretaciones que el Arquitecto hace de las 
necesidades del cliente le servirán de guía en la 
siguiente etapa, pero están siempre sujetas a 
modificaciones posteriores según vaya avanzando 
el proceso de diseño. 

 



Actividades básicas de la investigación para el 
diseño arquitectónico 

• 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. 

 



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.  

• Por ejemplo, en el proyecto de una casa, o 
habitación multifamiliar (departamentos). 



Elementos del programa 
arquitectónico 

• Acceso 

• Pórtico 

• Cochera o garaje 

• Vestíbulo o recibidor 

• Sala o cuarto de estar 

• Comedor 

• Cocina 

• Cuarto de servicio 

• Baño para visitas 

• Dormitorios 

• Baños 

• Terraza 

• Jardín 

• Patio 

 



• 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. 
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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.  



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  
• Moda 

 



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. 

 



Bocetos  

• 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 
partidos (opciones preliminares de diseño) 
antes de decidirse por uno que convertirá en 
un Anteproyecto. 

 



Análisis de la función 



Entrega final 

Programa de necesidades-actividades- satisfactor 

Organigrama de usuarios 

Programa arquitectónico 

Matriz de interacción  local – usuario. 

Matriz de interacción local-local 

Matriz de estudio de áreas 

Diagramas de funcionamiento (zonificación) 

Croquis del anteproyecto 


