
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

TECNOLOGÍA GADOS ONCE 

EXPRESIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: El diseño arquitectónico es un campo del conocimiento,  disciplina, que surge desde una representación o imagen mental 

imaginaria, que puede ser concreta o abstracta, además dentro de su transición y materialización, proyecta la construcción de una estructura física con 

sentido arquitectónico, generando ideas con gran atractivo estético. Se obtiene como resultado la materialización de un proceso, siendo este un edificio  u obra 

arquitectónica que se expresa mediante planos, maquetas y modelos. Los planos que se deben expresar son: 1- Localización del proyecto 2- Ejes cimientos y 

desagües. 3- Plantas que corresponden a la cantidad de pisos o niveles. 4- Cortes transversales y longitudinales como  mínimo. 5- Fachadas , la principal y las que 

tenga el proyecto. 6- Cubiertas. 7- Detalles constructivos.   

PROCESO DE DISEÑO: Antes de comenzar a trabajar en un diseño arquitectónico, se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 

A- Situación del terreno en el que se construirá la obra: sus dimensiones y características topográficas. B-Su orientación cardinal y la relación 

de ésta con la funcionalidad de los espacios sobre los que se diseñará la obra en cuestión. C- Funcionamiento de las redes de servicio: energía 

eléctrica, agua, drenajes, circulación vehicular, etc. D- Luego del sondeo anterior, posteriormente se evalúan otras necesidades a considerar 

para realizar el diseño arquitectónico de la obra: construcción total de la superficie, altura de cada piso, cantidad de plantas, relaciones entre 

cada espacio, los usos, circulación, expresión, etc. E- El presupuesto disponible para la construcción, elemento que es determinante para dar 

comienzo al diseño. 

LECTURA DE PLANOS: Para poder leer un plano arquitectónico es importante comprenderlo y saber del  lenguaje empleado para expresar cada 

uno de sus elementos diseñados.  Algunos elementos empleado en dibujo arquitectónico pueden ser: 

Muros:    Columnas:  

Ventanas: Puertas:   ,  Escalera:  Closet:  

https://www.definicion.xyz/2017/02/arquitectura.html
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article488


Baño:   Alcoba:    Cocina:   Sala:  

 

Comedor: Garaje: Puerta Ventana: Zona Verde:  

 

Escalera:    Balcón: Ropas:  

Baño Principal:   Ducto de Ventilación:     Ventana  

 



Alcoba Sencilla:    Vistiere:     Escalera en U:  

 

Recordemos que todo espacio arquitectónico tiene como mínimo acceso o salida, cerramiento que pueden ser muros, plantas, graderías, madera, 

vidrios…; piso, ventilación e iluminación y cubierta en la mayoría de los casos. 

TRABAJO: 

A continuación encontrará los planos de una vivienda campestre Unifamiliar, de dos plantas,  con una cubierta inclinada de 8 aguas. 

Calcar  en papel pergamino de formato 1/8 con micro punta o portaminas, cada uno de ellos, colocándole todos los datos que están en cada plano. 

Hacer el ejercicio de interpretarlos, comprenderlos, de tal forma que puedan comentar claramente cada uno y su funcionamiento. 

Entregar el juego de planos colocándole una hoja de papel Bon por la,  parte posterior de cada plano. 

Enviar los trabajos al correo edurome1966@gmail.com cuando los terminen. 

 

Buen trabajo 

Eduardo Rodríguez 

Docente 

mailto:edurome1966@gmail.com


 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


