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 “APRENDIENDO A VER LA ARQUITECTURA” 

 
Estimado estudiante, con la siguiente guía comenzaremos a hablar de Arquitectura, para ello es necesario tener 
conocimientos de palabras técnicas relacionadas al tema y de este modo puedan argumentar juicios estéticos de obras 
arquitectónicas de diferentes épocas y procedencias, a partir de análisis e interpretaciones personales. 

 
Conocimiento conceptual: 

 ARQUITECTURA: 

Es el arte y la técnica de proyectar, construir y adornar edificaciones, creando espacios en función de alguna de las 

dimensionas de la vida humana. 

La función primaria de la arquitectura es protección contra la intemperie y otras fuerzas hostiles del medioambiente. Su 

función secundaria es satisfacer las necesidades privadas y públicas.  

 

 EL DIBUJO ARQUITECTÓNICO: 

Es la representación geométrica sobre un papel de las diferentes proyecciones vistas 

(perspectiva) o secciones de un edificio, una casa o una de sus partes. 

En las obras arquitectónicas la belleza tiene una gran importancia. Diremos, por lo tanto, 

que el dibujo arquitectónico debe reunir los siguientes requisitos: EXACTITUD, CLARIDAD 

Y BELLEZA. 

 

 PERSPECTIVA: Sistema que permite representar, sobre una superficie plana de dos dimensiones, el efecto 

volumétrico de los objetos, en un ambiente de fingida profundidad. 

Elementos importantes: 

-Línea de tierra: Es aquella donde se sitúa el espectador. 

-Línea de horizonte: Es aquella línea imaginaria que pasa a la altura de los 

ojos del espectador. 

-Punto de vista: Es el punto al cual se hace llegar la prolongación de todas 

las líneas en perspectiva. 

-Punto de fuga: Es el punto donde se reúnen dos o más líneas en 

perspectiva. 

 

Tipos de Perspectiva: 

-Perspectiva Frontal o Paralela: usa un punto de fuga y la profundidad 

o el volumen se consigue con un punto de fuga, al cual convergen las 

líneas de las caras laterales. 

-Perspectiva Oblicua: usa dos puntos de fuga. 

- Perspectiva Aérea: Usa tres puntos de fuga. 

-Perspectiva Atmosférica o de color: es aquella que produce la 

sensación de lejanía de los cuerpos, por medio de la disminución de la 

intensidad del color. 

 

 PLANOS ARQUITECTÓNICOS:  

Los planos arquitectónicos son dibujos que contienen todos los datos referentes 

a la estructura y al edificio mismo, manteniendo una rigurosa escala. 

Estos planos arquitectónicos incluyen normalmente dibujos de plantas, planos de 

techos, las elevaciones y plano de ubicación del edificio o casa, donde deben 

aparecer las medidas de todas las partes visibles de la estructura. 

Estos planos usan en su confección: LAS LINEAS, LAS ESCALAS Y LOS SIMBOLOS. 

Existen diferentes tipos de planos: plano de planta y plano de elevación. 



 

MAQUETA: 

Es una representación, a escala reducida, de una casa o edificio. 

Una maqueta es llevar al volumen los planos de planta y elevación. 

Las maquetas son pasos previos a las construcciones de tamaño natural. 

Los arquitectos la utilizan para formarse una idea general de lo estético y funcional. 

 

 

 EL URBANISMO: 

Es una ciencia que estudia las diferentes soluciones para que la vida de la ciudad se desenvuelva en las mejores 

condiciones. El término “urbanismo” deriva del latín “URBS”, que significa “ciudad”. 

El urbanismo se ocupa de todos los problemas que ocurren en los elementos que forman una urbe o ciudad; la 

disposición de los edificios, la sistematización de las calles, plazas y jardines, de la regularización del tránsito, de la 

higiene, etc. 

Elementos de una obra arquitectónica: 

 

a) Fachada: cada uno de los muros exteriores de un edificio. Especialmente la parte exterior principal de un edificio 
que da acceso al mismo. 

b) Muro: Pared. Obra de albañilería con la que formando una placa vertical sirve para cerrar un espacio, sostener 
una techumbre, etc. 

c) Arco: es el elemento constructivo lineal de forma curvada, que salva el espacio entre dos pilares o muros. Está 

compuesto por piezas llamadas dovelas, y puede adoptar formas curvas diversas. 

d) Columna: pieza arquitectónica vertical y de forma alargada que sirve, en general, para sostener el peso de la 

estructura, aunque también puede tener fines decorativos. De ordinario, su sección es circular; cuando es 

cuadrangular suele denominarse pilar, o pilastra si está adosada a un muro. La columna clásica está formada por 

tres elementos: basa, fuste y capitel. 

e) Dintel: La parte superior de una puerta o ventana, en contraposición respectivamente al umbral. 

f) Bóveda: construcción o estructura arqueada que cubre un espacio comprendido entre muros, pilares o 

columnas. Techo curvilíneo. 

g) Cúpula: elemento arquitectónico que se utiliza para cubrir un espacio de planta circular, cuadrada, poligonal o 

elíptica, mediante arcos de perfil semicircular, parabólico u ovoidal, rotados respecto de un punto central de 

simetría.   

h) Viga: Elemento arquitectónico horizontal o inclinado que sirve para formar los techos en los edificios y asegurar 

las construcciones. 

i) Losa: Estructura plana horizontal que separa un nivel de la edificación de otro o que puede servir de cubierta. 

j) Techumbre: conjunto de elementos que conforman la parte superior de una edificación, que la cubre y cierra. Se 

compone, habitualmente, de un sistema de vigas que soportan un "tablero", de pendiente y materiales diversos, 

y una cubierta, para canalizar las aguas pluviales. 

k) Torre: estructura, exenta o adosada, más alta que ancha, de base circular, cuadrada o poligonal, que puede 

tener función de defensa. 

l) Ventana: vano o hueco de un muro con objeto de dar luz y ventilación al espacio interior. 

m) Claraboya: también llamado tragaluz, es una ventana pequeña situada en el techo o la parte superior de una 

pared utilizada para proporcionar luz a una habitación. 

 

Actividad: 

1. Te invito a observar el video del siguiente link, https://www.youtube.com/watch?v=Gh73xbaRSxw con el 

objetivo de reforzar lo visto en la guía. 

2. A continuación selecciona uno de los siguientes obras arquitectónicas y realiza un PowerPoint en el que incluyas: 

-época de construcción, ubicación, funcionalidad de la obra arquitectónica (del pasado y/o actual), descripción y 

datos relevantes (en ella debes considerar al menos 5 de los elementos arquitectónicos definidos en la guía) 

-imágenes de apoyo (exterior e interior) y conclusión (basada en la apreciación estética personal, aportes de la 

obra arquitectónica a la actualidad, etc.) 

OBS.: no dejen de ver el instrumento de evaluación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh73xbaRSxw


 

Obras a seleccionar: 

  
Coliseo Romano Museo del Louvre 

   
Torre Eiffel Torre de Pisa Taj Mahal 

 

 

Instrumento de evaluación: Escala de apreciación 
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 época de construcción y Ubicación 3 pts.  

Funcionalidad de la obra arquitectónica (del pasado y/o actual) 

Imágenes de apoyo (exterior e interior) 

Descripción y datos relevantes (en ella debes considerar al menos 5 de los 

elementos arquitectónicos definidos en la guía) 

3 pts.  

Conclusión (basada en la apreciación estética personal, aportes de la obra 

arquitectónica a la actualidad, etc.) 

3pts  

Orden y creatividad en la entrega de información (títulos, uso de 

animaciones, cuadros, tablas… etc.) 

3pts  

Bibliografía y/o Linkografía 3pts  

Entrega Puntual o justificación previa por retraso. 3pts  

PUNTAJE TOTAL 18 pts.  

CALIFICACIÓN OBTENIDA  

 

 

El PPT deberá ser enviado durante la semana del 9 al 13 de noviembre a gabriborgeaud@gmail.com 

 

OBS.: Aprovecho el espacio para comentarles que la siguiente evaluación será un trabajo práctico, constituido por dos 

partes que se promediarán (plano arquitectónico y maqueta). Les sugiero ir guardando cartón (como el de la caja de 

cereales), les puede ser muy útil, cariños. 

 

mailto:gabriborgeaud@gmail.com

