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UN PLANO�
�
Está constituido por dibujos 
que representan las vistas de 
un objeto desde distintas 
posiciones. 

http://dibujo.uib.es 



UN DIBUJO 
ARQUITECTÓNICO �
�
Emplea unas normas 
convencionales entendibles 
por profesionales de un 
mismo entorno geográfico. 

http://dibujo.uib.es 



TIPOS DE DIBUJO �
A)  ORTOGONALES�

B)  PERSPECTIVAS�

C)  PROYECCIONES PARALELAS�

http://dibujo.uib.es 

Planos, secciones y alzados 
 
 
 
Con uno, dos y tres puntos de fuga 
 
 
 
Proyecciones axonométricas e isométricas, 
diamétricas y trimétricas 



ORTOGONALES, tipos �
�
Planos de planta  
Vemos todo desde arriba 
 
Planos de alzado o frente   
Vemos todo de frente, de forma plana 
 
Planos de sección 
Seccionamos, con un corte imaginario, el edificio/
objeto y dibujamos su interior desde el exterior. 
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ORTOGONALES, tipos �
�
Planos de sección 
Seccionamos, con un corte imaginario, el edificio/
objeto y dibujamos su interior desde el exterior 
 
Planos de detalle 
Dibujamos a una escala mayor, y con todo lujo de 
detalles, partes del plano general. 
 
 

http://dibujo.uib.es 



OTROS TIPOS�
�
También podremos encontrarnos con planos de 
SITUACIÓN, IMPLANTACIÓN O SEMBRADO.  
 
Se trata de un tipo de plano que muestra las calles o 
terreno donde van las distintas partes que forman una 
obra. 
 
 

http://dibujo.uib.es 



Plano de PLANTA �
�
Muestra como se vería la edificación desde arriba, si 
cortáramos 1 metro  del nivel del piso a dibujar. 
 
Esta medida de 1 metro puede variar en función de las 
necesidades que puedan surgir para mostrar partes 
que estén por encima de este nivel. 
 
Son los primeros planos de la obra. Permiten entender 
a grandes rasgos cómo es.  
 
Muestra posición de paredes, cimientos, instalaciones, 
ejes, niveles… 
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Plano de PLANTA:�
Ejemplo �
�

http://dibujo.uib.es 

 

1> Vemos la casa 
2> Identificamos los elementos que aparecen en cada piso. 
3> Trazamos una línea imaginaria de corte  
4> Ves la casa la casa cortada 
5> Mira el plano que finalmente habría que hacer 



Plano de PLANTA:�
Colores �
�
En un plano de planta NO SE 
UTILIZAN COLORES.  
 
Para diferenciar zonas y aspectos 
utilizamos el VALOR DE LINEA
(también conocido como espesor o grosor de línea)�
� http://dibujo.uib.es 



Plano de PLANTA:�
Indicaciones /1�
�
�

http://dibujo.uib.es 

VENTANAS 1: 
Se corta el vidrio, que se dibuja con 
línea fina, y el marco, que se dibuja 
con línea gruesa. 
 
La línea central de entre vidrios 
puede ser remarcada en grueso 
para ver el antepecho (zona de 
pared que hay bajo el vano de la 
ventana). 



Plano de PLANTA:�
Indicaciones /2�
�
�
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VENTANAS 2: 
Modelos según características 



Plano de PLANTA:�
Indicaciones /3�
�
�

http://dibujo.uib.es 

PUERTAS 1: 
Se dibujan siempre abiertas y 
también se le marca, con un arco 
imaginario dibujado, el recorrido de 
su apertura. 
 
Es importante para saber a qué lado 
se debe abrir la puerta, si a derecha 
o a izquierda y si durante su 
apertura pudiera interferir con 
elementos fijos (inodoro, por 
ejemplo) que puedan estar en el 
interior de la edificación. 



Plano de PLANTA:�
Indicaciones /4�
�
�
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PUERTAS 2: 
Modelos según tipo de aperturas. 



Plano de PLANTA:�
Indicaciones /5�
�
�
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Escaleras: 
Se dibuja una línea cuya flecha final 
indica el sentido de subida. 
 
Si se esconde en otra planta 
superior, se termina sesgándola con 
un ángulo final. 
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