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CONTENIDO:     Espacio Habitable. Vista en planta 

HABILIDADES:    Apreciar, diseñar, criticar, distribuir. 

CORREO:       paf.arte@gmail-com 

 
Instrucciones: Diseñar la vista en planta de los espacios interiores del proyecto 
arquitectónico original. 
 
 
 
 
 

Qué es Arquitectura: 

Como arquitectura se denomina el arte de idear, diseñar y construir edificios y estructuras 
donde se puedan desenvolver las actividades humanas, y que, a la vez, sean funcionales, 
perdurables y estéticamente valiosos. La palabra, como tal, proviene del latín architectūra. 
En este sentido, la arquitectura es una disciplina que se rige por un conjunto de principios 
técnicos y estéticos, donde la belleza de la construcción debe encontrarse en equilibrio 
armónico con su funcionalidad y utilidad. De allí que se diga que la arquitectura suponga la 
alteración del espacio físico para la satisfacción de las necesidades humanas de vivienda, 
trabajo, industria, comercio, religión, etc. 
Debido a que la arquitectura es un reflejo de las necesidades, los valores y los intereses de 
las distintas sociedades humanas durante la historia, también es una importante 
manifestación cultural que nos permite entender la manera en que el ser humano se ha 
relacionado con su entorno a lo largo del tiempo 

Objetivo de aprendizaje  

OA1: Apreciar valorar estéticamente obras de arquitectura piezas de diseño patrimoniales 

contemporáneos con las que están en contacto en su vida cotidiana 



 

Continuamos desarrollando nuestro proyecto tomando como ejemplo esta hermosa obra 

arquitectónica. 
 

 
Croquis  

 
Vista en planta 

 
 

Elevaciones 

 
 



 
Isométrica 

 
Maqueta 

        
 

 

Diseño y distribución de espacios interiores  

 Ya hemos desarrollado un proyecto arquitectonico desde su parte externa, diseñando la vista 

en planta, las elevaciones, la isometrica y la maqueta. 

Ahora nos corresponde distribuir los epacios interiores del proyecto. Para esto debes 

seleccionar aquella parte del diseño que tu consideres tenga mayor importancia o relevancia 

y desarrollarla de igual manera que el proyecto externo , es decir debes diseñar la viata en 

planta (ahora si con muebles, artefactos, escaleras, si las hay, servicios etc.), las elevaciones, 

la isometrica y la maqueta del detalle interior. Siempre utilizando la misma escala. 

 

 

 

 

 



Ejemplos: 

                  

                   
 

 

. 

 

Actividad N° 1: 

Diseña la vista en planta del interior que tu consideres mas relevante de 

tu proyecto arquitectónico, utilizando escala 1:100 
 

 

 



 

Rubrica para guía N°8 de trabajo 3° Medio 

Diseño y Arquitectura.  

 

Nota 

 

Nombre: Puntaje total 15 puntos 

  Curso: 3° Medio Puntaje obtenido  

 

Criterios        3 excelente       2 muy bien                           1   insuficiente 

Composición El trabajo refleja 
un excepcional 
grado de 
creatividad en su 
representación. Es 
muy atractivo, 
original y muy 
único 
 

El trabajo refleja 
cierta creatividad en 
su representación, Es 
un tanto atractivo, 
pero no único. 

El trabajo refleja poca  
creatividad. Es poco 
atractivo y muy básico en 
su concepción. 
 

Compromiso El trabajo tiene 
una buena 
presentación y 
muestra un 
considerable 
compromiso en su 
realización.  

El trabajo refleja 
cierto compromiso 
en su realización.  

El trabajo refleja que no 
hubo compromiso en su 
realización. 

Composición La vista en planta 
refleja una 
distribución 
armónica y 
equilibrada, desde 
todos los puntos 
de vista. 

La vista en planta 
refleja cierta 
armonía y equilibrio 
en su distribución, 
desde algunos 
puntos de vista. 

La vista en planta no 
refleja orden o equilibrio 
en la distribución. 

Línea Logra aplicar los 
elementos 
arquitectónicos 
para distribuir los 
espacios. 

Aplica 
medianamente los 
elementos 
arquitectónicos en la 
distribución de 
espacios. 

La vista en planta no 
refleja la aplicación de 
elementos arquitectónicos 
que sugieran distribución 
de espacios. 

Limpieza Realiza trabajo de 
manera limpia y 
ordenada 

El trabajo es 
ordenado, pero le 
falta limpieza. 

El trabajo no es ordenado y 
su limpieza es inadecuada. 
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