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Teoría	  de	  la	  Arquitectura
El	  Modulor de	  Le	  Corbusier

La	  búsqueda	  de	  la	  relación	  matemática	  entre	  las	  medidas	  del	  hombre	  y	  
la	  naturaleza.

El	  Modulor (1948)

Índice	  El	  modulor
Le	  Corbusier

Advertencia.
El	  modulor
Le	  Corbusier

Advertencia.
El	  modulor
Le	  Corbusier

https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM

Influencias	  

• “El	  hombre	  de	  las	  proporciones”	  del	  
Tratado	  de	  Arquitectura	  de	  Vitruvio,	  
que	  muestra	  el	  cuerpo	  humano	  a	  
partir	  de	  dos	  formas	  geométricas:	  el	  
círculo	  y	  el	  cuadrado.

• La	  Serie	  de	  Fibonacci	  (números	  
primos):	  1,	  1,	  2,	  3,	  5,	  8,	  13,	  21…	  

• La	  Sección	  áurea (golden ratio).	  La	  
proporción	  divina	  o	  número	  de	  oro:	  
1.618

Leonardo	  de	  Vinci
El	  hombre	  de	  las	  
proporciones

Idea	  inicial
• Incluir	  la	  imagen	  de	  un	  
ser	  humano	  en	  4	  
rectángulos	  que	  
siguieran	  las	  
proporciones	  de	  la	  
sección	  áurea	  pero	  que	  
a	  su	  vez	  pudieran	  
conectarse	  con	  un	  
ángulo	  recto	  (90º).	  

El	  modulor
Le	  Corbusier

https://www.youtube.com/watch?v=LMknK5zunyQ&t=44s
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El	  modulor aplicado	  a	  edificios
Planos	  y	  cortes

El	  modulor aplicado	  a	  edificios
Fachadas

https://www.youtube.com/watch?v=KPd0VuOvUN4

El	  modulor aplicado	  a
Interiores

Programa	  arquitectónico

Programa	  arquitectónico

• Etapa	  fundamental	  dentro	  del	  diseño	  de	  toda	  construcción.
• Su	  información	  es	  importante	  para	  darle	  forma	  a	  los	  planos	  y	  que	  
responda	  para	  un	  proyecto	  funcional,	  acorde	  al	  presupuesto	  
planeado	  y	  estéticamente	  agradable.	  
• Una	  vez	  que	  se	  cuenta	  con	  el	  número	  de	  metros	  cuadrados	  
disponibles	  en	  el	  terreno	  designado	  para	  el	  proyecto,	  se	  comienza	  la	  
elaboración	  del	  programa	  arquitectónico.	  
• Ejemplo:	  construcción	  de	  una	  casa	  habitación.
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Detección	  de	  necesidades

• Es	  conveniente	  realizar	  un	  
listado	  de	  los	  espacios	  
necesarios	  y	  sus	  funciones.
• Se	  recomienda	  determinar	  las	  
actividades	  van	  a	  realizarse	  al	  
interior	  de	  la	  construcción	  y	  
dividirlas	  por	  funciones.
• En	  el	  caso	  de	  una	  vivienda,	  sus	  
principales	  funciones	  son:	  
dormir,	  comer,	  descansar	  y	  
convivir.	  

Detección	  de	  necesidades

• Las	  funciones	  detectadas	  se	  
pueden	  traducir	  en	  espacios	  
(recámaras	  para	  dormir,	  un	  
comedor	  para	  consumir	  
alimentos,	  una	  sala	  para	  
descansar	  y	  un	  estudio	  o	  sala	  de	  
tv	  para	  convivir	  o	  trabajar	  y	  lugar	  
para	  el	  aseo/necesidades	  
fisiológicas).

Detección	  de	  necesidades

• Se	  requiere	  de	  varios	  espacios	  
para	  dar	  servicio	  a	  las	  funciones,	  
por	  ejemplo	  una	  cocina	  en	  que	  
preparar	  alimentos,	  una	  
lavandería	  en	  la	  cual	  lavar	  la	  
ropa	  y	  un	  closet	  de	  servicio	  para	  
almacenar	  productos	  de	  
limpieza	  y	  artículos	  que	  todas	  las	  
demás	  áreas	  necesitan	  para	  su	  
correcto	  funcionamiento.

Detección	  de	  necesidades	  (casa-‐habitación)

• Funciones:
• Descanso
• Alimentación/cocina
• Dormir
• Aseo/Higiene
• Recreación/diversión
• Trabajo/estudio

• Dormir
• Comer
• Descansar
• Convivir	  

Recomendaciones.	  Separar	  los	  espacios	  por	  áreas Recomendaciones.	  Separar	  los	  espacios	  por	  áreas

Recomendaciones.	  Separar	  los	  espacios	  por	  áreas

(o	  ambos)

*

Celia	  Arredondo,	  Manual	  de	  Vivienda	  Sustentable.	  México,	  Trillas,	  2013

José	  Villagrán	  García.	  
Teoría	  de	  la	  Arquitectura
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• José	  Villagrán →	  Principal	  teórico	  de	  la	  arquitectura	  mexicana.

Desarrolla	  4	  principios	  que	  resumen	  la	  esencia	  de	  la	  arquitectura,	  desde	  su	  
punto	  de	  vista:

1)	  Lo	  útil.	  El	  arquitecto	  debe	  reflexionar	  sobre	  la	  utilidad	  misma	  del	  
proyecto	  que	  esté	  elaborando.	  

2)	  Lo	  social.	  El	  arquitecto	  debe	  tomar	  en	  cuenta	  la	  sociedad	  a	  la	  que	  va	  
dirigida.

3)	  Lo	  estético.	  El	  sentido	  de	  lo	  bello.
4)	  Lo	  lógico.	  En	  un	  sentido	  filosófico,	  buscar	  el	  rasgo	  ontológico	  de	  las	  

cosas,	  en	  este	  caso,	  la	  razón	  de	  ser	  de	  la	  construcción.

Clases	  
• 1	  de	  mayo:	  No	  hay	  clases.
• 8	  de	  mayo:	  Revisión	  de	  trabajo	  final	  y	  firma	  de	  calificaciones.
• Fecha	  de	  entrega:	  Domingo	  6	  de	  mayo,	  11:59	  hrs.	  
• Después	  de	  las	  9	  de	  la	  mañana,	  del	  lunes	  7,	  comenzaré	  a	  revisarlos	  (ya	  no	  
aceptaré	  más	  trabajos,	  después	  de	  esa	  hora.	  Perderán	  el	  puntaje	  por	  
entrega	  puntual).
• 15	  de	  mayo:	  No	  hay	  clases.	  Última	  semana	  de	  clases.	  

• Trabajo	  final:
o Sobre	  los	  4	  puntos	  que	  propone	  José	  Villagrán	  García	  en	  su	  Teoría	  de	  la	  Arquitectura:	  
lo	  útil,	  lo	  social,	  lo	  estético	  y	  lo	  lógico.

o Basarse	  en	  el	  archivo	  pdf que	  compartiré	  por	  correo	  o	  que	  pueden	  descargar	  de	  una	  
página	  (pondré	  el	  link	  en	  el	  grupo)	  y	  en	  otras	  fuentes.

oMáximo	  5	  cuartillas.	  Mismos	  lineamientos	  que	  los	  trabajos	  pasados.

Estructura	  del	  trabajo
Subtítulos:
• Introducción
• Datos	  biográficos	  de	  José	  Villagrán	  García
• Lo	  útil	  en	  la	  arquitectura
• Lo	  social	  en	  la	  arquitectura
• Lo	  bello	  en	  la	  arquitectura
• Lo	  ontológico	  en	  la	  arquitectura
• Conclusiones
• Bibliografía	  

Fólder

1. Resumen	  del	  edificio	  de	  Marsella	  de	  Le	  Corbusier.
2. Las	  áreas	  del	  programa	  arquitectónico.
3. Lectura	  de	  José	  Villagrán	  (3	  hojas),	  leídas	  y	  subrayadas	  con	  

señalador.
4. Resumen	  en	  su	  cuaderno.

60%	  -‐ Trabajo	  escrito
40%-‐ Fólder


