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Composición de espacios habitables con medidas modulares 
Modulación, coordinación, armonía, proporción y diseño. 

 

Introducción 
Durante mucho tiempo, los artistas y diseñadores se han preguntado cuál es la más perfecta y 

armoniosa forma de dividir en dos partes un objeto. 

También se han preguntado cuál es la relación entre las medidas de las partes que constituyen 

un objeto para que éste sea bello. 

Un objeto lo podemos dividir por la mitad, o haciendo que una parte sea el doble de la otra, o 

de forma que una parte sea el triple de la otra, o que una sea ¾ de la otra,... en fin, podemos 

hacer cualquier partición o división de un objeto. 

En la antigüedad clásica, el griego Platón (427-347 A.C.) observó una forma de particionar un 

segmento de forma armónica y agradable a la vista que llamó La Sección. 

Cerca del año 300 A.C., otro griego, Euclides (325-265 A.C.), encontró geométricamente la forma 

de dividir en dos partes un segmento de forma armónica, o agradable a la vista. 

Al segmento particionado le llamó Sección Áurea. La división consistía en un segmento mayor y 

otro menor de modo tal que la relación entre la medida total y la parte mayor sea igual a la 

relación entre la parte mayor y la parte menor. 

Ésta forma de particionar un segmento constituyó la base en la que se fundaba el arte y la 

arquitectura de los griegos 

Leonardo Pisano Bigollo (1170-1250) más conocido como Fibonacci, desarrolló una serie 

numérica donde cada componente estaba definido por la sumatoria de sus 2 antecesores. (1, 1, 

2, 3, 5, 8, 13, etc.) A medida que la serie avanza el cociente entre 2 de estos números se acerca 

cada vez más al número áureo. 

El hombre de Vitruvio es un dibujo de Leonardo Da Vinci (1452-1519) de aproximadamente 

1492, en esta ilustración basada en una representación del tratado de Vitruvio, Leonardo trata 

de establecer una serie de proporciones y dimensiones del cuerpo humano. Sin embargo esta 

representación no tenía por finalidad dar dimensiones humanas a la arquitectura sino dotarla 

de proporciones y simetrías a partir de un módulo constante y calculado. El cuerpo humano 

como la base natural de la simetría y proporción de la arquitectura antigua. 

Ya en 1948, Le Corbusier crea “Le Modulor”, al igual que en los casos anteriores a partir de las 

medidas y proporciones del cuerpo humano, pero en este caso una búsqueda antropométrica 

de un sistema de medidas, en que cada magnitud se relaciona con la anterior, con la finalidad 

de ser utilizada como medida base en todos y cada uno de los elementos de la obra 

arquitectónica. 

Objetivo: 
Introducción a la problemática de la modulación, racionalización, coordinación y proceso de 

composición de un objeto arquitectónico. 
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Desarrollo: 
Un módulo (del latín modŭlus) es una pieza o un conjunto unitario de piezas que, en una 

construcción, se repiten para hacerla más sencilla, regular y económica. El módulo, por lo tanto, 

forma parte de un sistema y mantiene algún tipo de relación o vínculo con el resto de los 

componentes. 

Sistema, del latín systema, es un conjunto ordenado de elementos que se encuentran 

interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un 

conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de organización. 

La arquitectura denomina módulo a la medida que se utiliza para calcular las proporciones de 

los cuerpos arquitectónicos. 

En el caso particular del presente trabajo práctico NO CENTRAREMOS LA UTILIZACIÓN DEL 

MÓDULO EN RELACIÓN A LA COMPOSICIÓN ARMÓNICA DEL ESPACIO SINO QUE NOS 

ENFOCAREMOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA 

SU MATERIALIZACIÓN. 

La tecnología será elegida por los estudiantes desde las diferentes opciones que se enumeran: 

Estructura: bloques de hormigón • bloques de concreto celular curado en autoclave • 

ladrillos comunes • ladrillos huecos portantes • acero • hormigón armado. 

Envolventes: bloques de hormigón • bloques de concreto celular curado en autoclave • 

ladrillos comunes • paneles de madera • paneles de fibrocemento • paneles metálicos. 

Cubiertas:  losas de viguetas con ladrillos cerámicos o poliestireno expandido • losetas de 

hormigón de cualquier tipo • estructura de madera o metálica con chapas o tejas de cualquier 

tipo. 

Pisos: cerámicos/porcelanatos • pvc o goma en rollos o baldosas • alfombras.  

Carpinterías: a elección. 

La combinación de los distintos elementos elegidos evitará el seccionamiento de cada 

uno de ellos. Deberán investigar las diferentes opciones y medidas comerciales a fin de 

obtener las dimensiones acordes para el edificio a resolver. 

En caso que la combinación elegida no permita ajustar todas las medidas del edificio, podrán 

crear piezas ficticias que permitan resolver los ajustes. La cantidad de ajustes será la menor 

posible siendo la cantidad óptima deseada igual a 0 (cero). 

Deberán representar las grillas modulares que permitan colocar todos los elementos de los 

sistemas constructivos elegidos. 

Nota: deberán tener en cuenta que cada uno de los sistemas constructivos propuestos son 

producidos por diferentes fabricantes con tecnologías similares pero diferentes dimensiones. 
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CRONOGRAMA  

07/04/2017  Presentación del Trabajo práctico. 

 Análisis morfológico del prototipo dado.  

 Análisis dimensional del prototipo. 

21/04/2017  Elaboración del material gráfico que permita analizar los procesos 
de armado del objeto y el diseño de las partes.  

28/04/2017  Enchinchada y discusión grupal. Entrega del trabajo. Cuestionario 
final. 

 

ENTREGA  

Lámina 1  Plantas y vistas esc. 1:50 – tamaño A2 (594x420) 

Lámina 2  Esquema de armado, catálogo de piezas utilizadas. 
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MODELO 01 
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MODELO 02 

 

 

    


