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Esta guía tiene por objetivo principal que el alumno conozca las principales partes o elementos que  
componen un plano de arquitectura.  
 
Todo lo anterior se realiza con la finalidad de que el alumno forme una visión general, sobre los planos 
de construcción, pudiendo así reconocer, diferenciar e identificar los distintos tipos de  planos y vistas 
de un proyecto. 
 
Si después de apoyarte en los ejemplos de la guía, todavía existen dudas, me puedes  escribir al correo 
luisramirez50@gmail.com.  
 
Por ultimo las respuestas de la guía deben ser registradas en su cuaderno y ser enviadas como 
fotografía o redactadas en la guía y enviadas por correo, indicando el Ítem, numero de pregunta y su 
respuesta a luisramirez50@gmail.com. (No es necesario imprimir esta guía) 
  
 

Saludos Cordiales 
Luis Ramírez 

Profesor de Especialidad 
 

 

 

 

 

 

 

3ro Medio 
Guía N°2 

INTERPRETACIÓN DE PLANOS “ELEVACIÓN” 

 
Nombre: _______________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Objetivo Priorizado 
 

Contenidos del manual 

OA 1: Lee planos de arquitectura de construcción, 
para interpretar simbologías, dimensiones, formas y 
diseños de proyectos, considerando las 
especificaciones técnicas y normativas vigentes. 

 

Identifica las elevaciones de un plano de arquitectura y 
determina la ubicación de los vanos según los espacio 
habitables.  
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1. ELEVACIÓN:  

Una vez comprendido interpretado un plano de planta, se podra leer e interpretar un plano de elevación a 
través de los siguientes pasos: 

1ro Usted deberá de imaginar que está observando la vivienda desde afuera 

2do Una casa vivienda puede tener 1, 2, 3 o más elevaciones diferentes según sea el diseño ,observe la imagen 
de la vivienda  y vea las cuatro posiciones diferentes como se pueden observar 

3ro Es importante que comprenda que cada elevación es diferente una de otra, ya que en unas habrá puertas y 
en otras no, igual sucede en el caso de las ventanas. 

 

2.- NIVELES: Le llamamos niveles de piso a las diferentes alturas exteriores e interiores del piso que tendrá una vivienda, estos niveles se indican en los 

planos utilizando la siguiente simbología. 

 

 

El Muro perimetral al dibujar o 
interpretar una elevación se quita para 
poder visualizar bien la vivienda. 

Vista de 

elevación de 

fachada. 
Elevación lateral 

derecha 

Elevación lateral 
Izquierda 

 Cuando el nivel indica 0.00 esto indica en un 

plano que en nivel mas bajo debe ser negativo (-) 
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3.- FORMA COMO DEBERÁ DE IMAGINARSE QUE VISUALIZARÁ LAS ELEVACIONES EN EL PLANO DE PLANTA DEL 

PROYECTO. 

Para la lectura e interpretación se debe seguir lo siguientes pasos indicados con números y simbologías de los 

observadores de cada elevación en el plano de planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1.-Para visualizar una 

elevación se debe observar 

todo el frente 

 2.-Visualizar incluso lo que 

este al fondo 

 3 y 4.- Acá observamos otro 

lado de la vivienda 

 

 

Sigamos recorriendo            

otra vista 

 

 5 y 6.- En esta elevación no se 

ven puertas, solo ventanas 

laterales 

 7 y 8.-No olvidar observar 

todo el frente de la planta, 

para interpretar la elevación 

 9.-En esta posición se observa 

una ventana de cocina 
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A través de los pasos del 1 al 9 es posible identificar las elevaciones correspondientes a la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- PRESENTACIÓN DE UNA ELEVACIÓN: La forma con la cual veremos las elevaciones, es la que indica cotas de 

alturas, algunas notas y detalles que servirán para ejecutar la elevación en cada obra. La siguiente elevación es 

un ejemplo de cómo interpretar variados elementos en un plano de elevación. 

 

 

 

 

 

  

Elevación 1: Elevación de lo que observan las 
figuras 1 y 2 que están en planta 

Elevación 2: Elevación de lo que observan las figuras 3 y 4  

Elevación 3: Elevación de lo que observan las 
figuras 5 y 6 que están en planta 

Elevación 4: Elevación de lo que observan las figuras 7, 8  y 9  
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ACTIVIDAD N° 1: En  la siguiente planta de arquitectura, interprete cual es la elevación N°1, 2,  y 3, según están 

señaladas en planta, debe escribir la numeración en la elevación que corresponde. 

 

¿Qué tenemos que 

hacer? 

Visualizar bien los 

frente de la casa  

según planta y 

escribir que 

elevación esta 

dibujada  
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ACTIVIDAD N°2: Interpretada la posición de las elevaciones según la planta, ahora indique el ambiente de la 

vivienda en la que pertenecen cada uno de los vanos, según el numero indicado en las circunferencia en cada 

elevación, como ejemplo P1 , ubicado en la sala. 

P1 Sala V2  V5  

P2  V3  V6  

V1  V4  V7  

 V8  
 

 V1  V2  P1 

    V4 V5 V6 V3 

   P2 V7 V8 

Elevación N°:……………… 

Elevación N°:……………… 

Elevación N°:……………… 


