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CURSO DE EXTENSIÓN REPRESENTACIÓN ANÁLOGA BI Y TRI DIMENSIONAL DE 
ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS. 

 
  
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  

 
 
La introducción al campo de planimetrías arquitectónicas complejas en 
espacios arquitectónicos complejos (más de 1 piso) por medio del 
reconocimiento de estándares de dibujo y técnicas de ambientación y 
representación, es la temática principal de este módulo. El reconocimiento de 
dicho proyecto se logra a partir de la ejecución de los planos necesarios para 
su interpretación, a través del uso adecuado de herramientas de dibujo. Así 
mismo el reconocimiento de las normativas que estipula el Consejo Nacional 
de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares (CPNAA), bajo los estándares de 
dibujo que se deben manejar en planos arquitectónicos. 
 
 
OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
� Representar de forma planimétrica una vivienda reconocida 

arquitectónicamente, según estándares de dibujo (CPNAA). 
 
 
 
OBJETIVOS ESPÉCIFICOS  

� Construir un proyecto a partir de la recolección de información (fase 
investigativa), pasando por  la construcción de plantillas a partir de dicha 
información (fase observatorio) y concluir con el dibujo final en tinta del 
proyecto total, reconociendo diversidad en las intensidades (fase 
práctica). 

� Aplicar adecuadamente la ejecución de texturas y colores, para lograr la 
ambientación de planos. 
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CONTENIDO 

 
 
INDUCCIÓN AL MÓDULO. 
 

� Presentación del curso. 
� Presentación de la Guía de Estándares de Dibujo CPNAA. 

 
PLANTAS. 
 

� Planta de Localización – Implantación. 
� Planta Arquitectónica. 

 
CORTES Y FACHADAS. 
 
 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A TRABAJAR. 
 

� Investigación # 1: El estudiante realiza una investigación previa sobre el 
tema. Trae planimetrías plantillas (entregadas por el docente). 

� Interpretación de planimetrías. 
 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 
 

� Ejecución de planimetrías bajo estándares y representación bajo 
conceptos de ambientación. 

� Ejecución de Planta arquitectónica y planta de localización. 

 
EJECUCIÓN DE CORTES Y FACHADAS. 
 
CONTINUACIÓN DEL PROYECTO. 
 
ENTREGA FINAL. 
 

� Exposición de proyectos en el aula. 
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METODOLOGÍA 

 
 
El docente expondrá  todo el manejo de la simbología arquitectónica, 
complementando los conceptos entregados en el módulo de Fundamentos de 
Dibujo Arquitectónico, teniendo en cuenta la lectura y comprensión de un 
plano arquitectónico de más de un nivel, se  aplicará el tema de trabajo por 
sesión mediante ejercicios de manejo aplicación, manteniendo la presentación 
y limpieza y con los parámetros de puntualidad. Los ejercicios insertos en 
planimetrías de vivienda compleja, que se desarrollarán en el módulo, serán 
asesorados, aclarando las dudas que surjan, en forma grupal y personal.  
 
Se imparten conferencias donde se da lectura apropiada al manual de 
estándares de dibujo de la CPNAA para que su aplicación sea dispuesta en las 
planimetrías. 
 
El proyecto ejecutado se expone al final del curso en el aula de clase. 
  

	 


