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 CAPITULO  1-DELIMITACION DEL TEMA Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
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 1.1.- DELIMITACION DEL TEMA,OBJETIVOS 
 1.2.- PROCESO DE DESARROLLO DEL “ESQUEMA CASA”, 
         COMO RESULTADO DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS 
         TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS
         EN LOS DIBUJOS ESPONTÁNEOS INFANTILES.
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1.1.-DELIMITACION DEL TEMA, OBJETIVOS.- 

¿ las características de los dibujos del “esquema casa “ que están reflejados en el cuadro-esquema , ( cuadro general de tipolo-
gías ,contenido en el DVD aportado ) son los mismos que los de otros niños que vivan en otra ciudad, autonomía ,otro país…? sin 
duda la respuesta a esta pregunta seria que “Habría que estudiarlo.”

La tabla general de tipologías  no solo nos permite determinar las distintas tipologías existentes en cada edad ,tras un análisis y 
clasificación realizado, sino que ademas podemos determinar el tipo del “esquema casa” en cada edad.

Cada esquema tipo va a funcionar como un test, es decir, establecido un esquema a una edad determinada, este lo comparamos 
con un dibujo de un niño/a si este dibujo supera en riqueza del lenguaje arquitectónico al esquema establecido, podemos decir 
que ese niño/a tiene unas capacidades actas o superiores para su edad.

Hacemos o construimos un esquema casa para cada edad, pero también se intentara hacer otro esquema pero de carácter general a 
todas las edades, ¿que elementos del lenguaje arquitectónico permanecen constantes en todas las edades?, útil para comparar con 
otros grupos de cualquier signo ó religión .

Siempre que tratamos el dibujo infantil , intentamos apreciarlo desde un punto de vista psicológico, pedagógico…..tratamos aspec-
tos para determinar si el niño tiene problemas emocionales, de adaptación , psico-motrices….

No pretendo al estudiar la casa en el dibujo infantil tratar estos aspectos, mi pretensión es conocer las tipologías de los distintos 
esquemas de casa en cada edad, desde los 2-3 años a los 9 años.

¿ Sabemos cual es la primera figura geométrica que el niño realiza a una edad temprana ? ¿ Y cual es la evolución de esa geome-
tría en el niño ? . ¿ Sabríamos decir que caracteriza el esquema casa a la edad de 4 años, o de 5años .. ? .

Mi intención es definir los distintos tipos del esquema casa que caracteriza a cada edad, esta definición conlleva un proceso de 
análisis de los dibujos en cada edad y mediante el desglose de los elementos que forman los distintos esquemas casas y por otro 
lado el calculo porcentual de los dibujos analizados ,nos dará las tipologías que nos van a definir el esquema casa tipo en cada 
edad.
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1.2.-PROCESO DE DESARROLLO DEL ESQUEMA CASA COMO RESULTADO DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS AR-
QUITECTÓNICAS EN LOS DIBUJOS ESPONTÁNEOS INFANTILES.-

Como obtenemos estos parámetros?  Se obtienen a través del análisis, tras la observación , vemos que los elementos más destacables 
en una casa es la cubierta, es un elemento definitorio en una casa o en un edificio.

Imágenes donde las cubiertas o tejados aparecen con su protagonismo dentro del edificio arquitectónico y en su relación con el res-
to de cubiertas de la ciudad.

Podemos observar en estas imágenes que el lenguaje arquitectónico también se habla en las cubiertas, vemos en la imagen 3, como 
existen ventanas o huecos que arquitectónicamente se denominan buhardillas, en este caso la cubierta se relaciona mas con la 
fachada sin dejar de cumplir su papel de cubrir, sin embargo en las otras imágenes vemos como la cubierta se hace mas indepen-
diente del cuerpo del edificio y su función es única, la de cubrir el edificio.
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    En las imágenes se aprecian fachadas donde se pueden observar su protagonismo y la potencia ó expresividad del lenguaje 
    arquitectónico

Acompañando a la cubierta, tenemos la fachada o cuerpo, soporte de la cubierta o tejado y el elemento donde se vive y se rela-
ciona,  con la mezcla  de ambos elementos conseguiremos una imagen general o formal que caracterizara a  dicha casa o edificio.

La Cubierta es el elemento que nos cobija, nos protege, nos tapa.
La fachada es el elemento donde en su interior se vive y se relacionan .

Por lo tanto ya tenemos dos elementos con los que empezar a realizar el análisis, cubierta y fachada. Empezaremos a clasificar el 
material en función de su cubierta o tejado y de su fachada o cuerpo.
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Si clasificamos según cubierta o tejado, podemos dividir esta 
en dos, con chimenea o sin chimenea, si lleva chimenea, esta 
puede ser vertical , perpendicular al plano de cubierta, in-
clinada. etc., otra división seria clasificar las casas con chi-
menea y las que no tienen chimenea, definiendo los distintos 
tipos de humos que aparecen en  el esquema casa, puede ser 
que el niño no pinte humo pero si dibuje la chimenea. 

Los humos pueden presentarse de muchas maneras y depen-
diendo de la edad, estos pueden ser de tipo letra, típica  de 
cuando el niño esta conociendo el vocabulario y aprendien-
do a poner su nombre, tenemos de tipo sacacorchos, tipo hilo, 
tipo nube, tipo líneas paralelas, tipo mancha……dentro de 
esta clasificación los podemos subdividir en si están rellenos o 
vacios, o bien fragmentados..así por ejemplo los de tipo  con-
tornos o los de tipo nube pueden aparecer como elementos ais-
lados o bien en grupo o fragmentados y además pueden pre-
sentarse tan solo con el contorno o bien rellenos, estos rellenos 
pueden ser de diversos tipos, como trazos enérgicos en zig-zag, 
con círculos yuxtapuestos unos encima de otros formando una 
masa compacta, en edades mas avanzadas la mancha puede 
aparecer con el color plano, no se notan los trazos,( la aplica-
ción del color es homogénea) . 

Si a esto  le analizamos el color con el que se representan los 
humos, tenemos elementos para determinar cual es la chime-
nea y cual el humo mas representativo en cada edad, deter-
minamos los tipos por edades.
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Cuadro de tipologías donde se 
reflejan algunas de las distintas 
aptitudes que adoptan  el ele-
mento chimenea en una cubierta 
correspondiente a  esquemas de 
casas de un cuerpo.
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TIPOS DE CHIMENEAS-1c             4 años%   5 años%  6 años % 7 años %  8 años %  9 años %
  
en fachada                           0,84 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
paralela plano cubierta              0,56 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
paralela a linea tierra              3,93       4,80 4,07 2,2        1,08 0,00
perpendicular a plano de cubierta   18,82     46,13     30,08     31,2      23,66     11,34
vertical                                        3,93     20,53     26,83     28,0      35,48     40,21
chimenea 3d                           0,00 0,00 0,00 0,0 1,08      2,06
otros                                        0,00 1,07 0,81 0,0 0,00 0,00
chimenea con codo                           0,00 0,00 0,00 4,3 0,00 0,00
chimenea flotante                           0,00 0,00 0,00 1,1 0,00 2,06
chimenea en faldón              0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 4,12
chimenea inclinada              0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 2,06
chimenea con humo            37,08     57,07     53,66     51,6      52,69     42,27
chimenea sin humo              8,71 7,47 8,13 7,5 7,53     15,46
sin chimenea                         49,44     40,27     37,40     32,3       39,78     42,27
con chimenea                         45,79     64,80     61,79     63,4       60,22      57,73
con tratamiento                           0,00 2,13 0,81 4,3       18,28     20,62
humo sin chimenea              9,55 2,40 1,63 1,1  0,00  0,00

El cuadro siguiente es el resultado del calculo porcentual obtenido de la cla-
sificación de los dibujos.

En este cuadro dividido por edades y por tipos de chimeneas se aprecian las 
cuantías obtenidas ,a si por ejemplo a la edad de 4 años vemos que el por-
centaje de SIN CHIMENEA es el mas elevado, por tanto según esto diríamos que 
el esquema casa a los cuatro años  no contiene chimenea sin embargo vemos 
como en el resto de edades el porcentaje de esquema con chimenea ocupa el 
máximo valor.

No perdamos de vista en la edad de cuatro años que el porcentaje de esquemas 
con chimenea es alto y que estas conteniendo humo también es alto se aprecia 
también como esa chimenea con humo tiene una posición en perpendicular 
al plano de cubierta.

Para definir entonces el  “esquema casa  tipo”  en los cuatro años tomaríamos 
el dato de SIN CHIMENEA.

En el resto de las edades apreciamos que el esquema casa con chimenea es el 
que prevalece y además con humo y la situación de estas chimeneas en las 
edades de cinco, seis y siete años es PERPENDICULAR AL PLANO DE CU-
BIERTA y en las edades de ocho y nueve 

la chimenea alcanza el concepto de verticalidad  y por tanto este elemento se 
presenta como CHIMENEA VERTICAL.

Vemos también como el tratamiento de chimeneas va creciendo con la edad 
del niño/a.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

En este fragmento 
de cuadro podemos 
apreciar el abanico 
de tipos de humos 
que se nos presen-
tan en el recorri-
do de los tres años 
hasta los nueve 
años, en esquemas 
de casa de 1 cuer-
po.
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En esta edad hay que te-
ner en cuenta que apare-
cen humos mezclados,es 
la única edad junto a los 
cuatro años donde este 
hecho se produce en un 
porcentaje elevado.

A la edad de seis años el 
protagonismo se lo repar-
ten los humos tipo M, tipo 
hilo y tipo sacacorchos.En 
el esquema podría tomar 
los de tipo M o tipo saca-
corchos por ser los de ma-
yor porcentaje .

Sin embargo a la edad de 
siete, ocho y nueve años 
es el  humo tipo contorno 
el que predomina gene-
ralmente los de tipo indi-
vidual .

A la edad de siete años 
destaca el humo tipo ca-
dena y tipo nube en un 
porcentaje próximo al tipo 
contorno individual .

TIPOS DE HUMOS -1C                   %  %2  %3   %4    %5    %6

contorno                                    3,09 10,93 4,07  9,68 21,51 18,56
c.fragmentado                           0,56 0,00 0,00  1,08   4,30   4,12
c.individual                              2,53 10,93 4,07   8,60 17,20 14,43
c.zig-zag perpend.                           1,40 3,47 3,25  4,30   3,23   2,06
tipo hilo                                    5,62 4,53 4,88  3,23   3,23   0,00
h .fino                                             4,49 4,00 4,88  3,23   3,23   0,00
h .gordo                                        1,12 0,53 0,00  0,00   0,00   0,00
trazos paralelos                           3,09 0,00 1,63  1,08   0,00   0,00
tipo m                                    3,93 6,13 5,69  3,23   1,08   2,06
tipo v                                             4,49 2,40 0,81  0,00   1,08   0,00
tipo letra                                    0,00 0,00 0,00  0,00   0,00   0,00
tipo mancha con zig-zag                  0,00 0,80 3,25  5,38   4,30   0,00
nube                                            1,40 2,67 4,07  7,53   7,53   5,15
n .fragmentada                          0,28 0,00 0,00  2,15   3,23   1,03
n .individual                                  1,12 2,67 4,07  5,38   4,30   4,12
n .superpuesta                           0,00 0,00 0,81  4,30   0,00   0,00
sacacorchos                                 6,46 11,73 5,69  0,00   1,08   2,06
espiral ascendente                          2,25 1,33 1,63  0,00   0,00   1,03
tipo escoba                                    0,84 1,07 2,44  2,15   1,08   0,00
mezcla                                    4,78 7,47 4,07  0,00   2,15   0,00
doble hilo                                    0,00 1,60 0,00  0,00   0,00   3,09
alcayata                                    0,00 1,33 3,25  0,00   0,00   2,06
cadena                                    0,00 0,27 1,63  7,53   0,00   0,00
varios hilos                                    0,00 1,07 1,63  0,00   4,30   4,12
otros                                             0,00 0,00 1,63  2,15   1,08   0,00
tipo m paralelo                           0,00 0,00 1,63  0,00   0,00   0,00
tipo s                                             0,00 0,00 0,81  0,00   0,00   0,00
varios sacacorchos                           0,00 0,00 0,00  0,00   1,08   0,00
espirales                                    0,00 0,00 0,00  0,00   0,00   1,03
linea discontinua                           0,56 0,00 0,00  0,00   0,00   1,03

Como vemos en el cuadro la variedad de humos es amplia .
Vemos como los humos de tipo sacacorchos y los de tipo hilo son 
los que predominan en la edad de cuatro años, para el esquema 
tipo tomariamos los de tipo sacacorchos por mayor porcentaje .
En la edad de cinco años son los del tipo sacacorchos son los que 
destacan con diferencia respecto al resto. En esta edad los humos 
tipo contorno tienen una cierta importancia ya que su porcentaje 
es elevado,próximo al definido.
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Esa chimenea que esta ubicada sobre la cubierta suele presentarse de forma rectangular (predomina) aunque también aparecen 
otras formas, generalmente en edades de 3 a 5 años, con o sin tratamiento, este tratamiento va evolucionando según la edad y va 
evolucionando según una composición geométrica de rectángulos. 

Pero la chimenea no siempre va apoyada sobre un tipo de cubierta determinado sino que estos tejados pueden presentarse de va-
rias formas: forma triangular, es el que predomina en casi todas las edades, es curioso, hay niños que viven en la ciudad don-
de la visión de los edificios, no corresponde con la imagen que apenas se refleja en sus dibujos, la visión de las cubiertas de los 
edificios es mas dif ícil de apreciar y que generalmente no son triangulares, sin embargo el niño dibuja el triángulo y además ese 
triángulo lo coloca sobre un cuerpo o fachada que nos suele dar una imagen de casa de una ,dos o tres plantas, mientras que en 
el hábitat donde viven predomina la imagen de los edificios, fachadas con muchos huecos y altos y donde la cubierta o tejado 
muchas veces no se aprecia.

Volviendo a la imagen formal de los tejados, estos se presentan de forma curva, de forma plana, en forma de trapecio, de tipo 
rectangular, rombos irregulares, en forma de V invertida o bien una combinación entre varias.  
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Decimos, una combinación de varios tejados, claro, la cubierta es un elemento que varia según el cuerpo o fachada, al existir una 
combinación de varios estamos diciendo que el cuerpo se presenta como dos elementos, un elemento frontal y otro elemento lateral , 
es decir, desde un punto de vista arquitectónico lo definiríamos como fachada frontal ó principal y fachada lateral , a esta ima-
gen de dos fachadas las denominamos “2 cuerpos”, donde cada cuerpo esta asociado a una fachada.

Cuando existen dos fachadas o cuerpos los tejados se expresan con distintas combinaciones de formas geométricas, en la siguiente 
tabla (1) de tipologías podemos apreciar estas combinaciones.

Por tanto ya tenemos una representación del esquema casa con “1 cuerpo” y esquema casa con “2 cuerpos”.

En el esquema casa de “1 cuerpo” hemos comentado las posibles combinaciones que aparecen como el tejado  triangular, plano, 
curvo….¿pero como son los tejados en los esquemas casa  que se representan con dos cuerpos?.

Los elementos geométricos  que configuran estas cubiertas son combinaciones de estos elementos, así tenemos como tipo : tejados 
triangular mas un añadido, tej. con trapecio y V invertida, la V como veremos, es una evolución del triángulo frontal de la cu-
bierta, tejados con combinación de triángulos, tejados con rombo irregular mas V invertida, tejados tipo celcha  etc…..por tanto 
estos rasgos que se definen tras el análisis y la observación de los distintos dibujos en las distintas edades que se van a estudiar, 
estos parámetros nos irán definiendo la cubierta tipo que predomina en cada edad estudiada ( 3 años-9 años). 
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Cuadro de tipologías de 
cubiertas  para esquemas de 
casas con dos cuerpos.

También se puede apreciar 
los distintos tipos de cuer-
pos asociados a cubiertas.
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TIPOS DE CUBIERTAS-1C          4 años %       5 años % 6 años %    7 años %     8 años %     9 años %

con visión frontal de faldón         4,21  1,6     0,81         0,00  2,15  0,00
cubierta plana                           8,99  6,7     7,32  5,38  4,30       10,31
dos cubiertas y un cuerpo            0,00  2,7     4,07  5,38  4,30  4,12
con v invertida                    2,25  3,2     8,13  0,00  2,15  1,03
tejados curvos                          17,42  6,1     1,63  0,00  3,23  1,03
tejados en trapecio                    2,53  0,5     2,44  4,30  7,53       17,53
raros                                      19,94  6,4     0,00  2,15  3,23  2,06
tejados triangulares               44,66       71,7         75,61       77,42        70,97       62,89
cubiertas dobles en altura           0,00  0,0     0,00  0,00  1,08  0,00

La tabla nos da un resultado contundente, el tejado triangular en esquemas de un cuerpo  es un elemento constante en todas las 
edades.

Por tanto la observación y el análisis de los distintos dibujos del esquema casa nos lleva a conocer o definir la chimenea con sus 
elementos, las cubiertas según el tipo de cuerpos y los tipos de cuerpos.

Tenemos definido el esquema casa de una forma general , forma que ya determina claramente una imagen determinada. 
Si este estudio es un análisis de lo general a lo particular, nuestro paso siguiente es analizar que contiene la cubierta o tejado, 
que elementos lo  configuran , que tratamiento se le aplica, cual es su geometría…posteriormente haremos el mismo proceso con los 
cuerpos o fachadas, iremos desmembrando los elementos determinando parámetros y obtener elementos tipo. 

A una cierta edad, el niño entiende la cubierta como un elemento habitable por tal motivo expresan en ella una serie de ele-
mentos que llamaremos huecos o ventanas, hay una constante en casi todas las edades, que es la colocación de una ventana cir-
cular o redonda en el interior de una cubierta triangular frontal , pero no solo estos elementos son constantes, como veremos en el 
desarrollo de esta tesis aparecerán otros elementos que adoptan esta aptitud también pueden aparecer huecos asociados siempre a 
formas geométricas como huecos en rectángulo, cuadrados, semicirculares, buhardillas, balcones. 

Sin duda el niño que usa varias  tipologías de huecos en la representación de su esquema casa, ese niño es más rico en conoci-
mientos del lenguaje geométrico o también lenguaje arquitectónico. 
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Estas tipologías se analizan y se obtienen otros parámetros que nos irán concretando la imagen de todas ellas., así por ejemplo: el 
hueco-ventana de carácter rectangular tiene dos opciones, una posición en vertical y otra posición en horizontal , a la vez tanto 
uno como otro pueden presentarse definidos de varias formas en la definición de sus interiores, es decir, lo que los contornos rec-
tángulo, cuadrado, semicírculo contienen en su interior, así podemos tener las siguientes imágenes, este mismo desglose lo apli-
camos al resto de las tipologías de huecos, cubiertas, cuerpos o cualquier otro elemento que forme parte del esquema casa. 
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En el siguiente cuadro hemos elegido el hueco-ven-
tana de carácter circular,en cubiertas triangulares y 
tras el análisis y observación se ha llegado a definir 
el lenguaje arquitectónico usado en cubiertas de un 
cuerpo.

Aparecen las diferentes tipologías en las que se puede 
presentar el hueco circular.                 
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El enriquecimiento del lenguaje arquitectónico en cubierta se produ-
ce también con el tratamiento de la misma, en este cuadro correspon-
diente a cubiertas triangulares de un cuerpo se aprecian los distintos 
tipos de  tratamiento que los niños realizan en las cubiertas de sus 
esquemas casa.

Desarrollado este análisis podemos obtener no solo el tipo de cubier-
ta y cuerpo sino también el lenguaje arquitectónico usado en la re-
presentación del esquema casa en cada edad del niño/a desde los 3 
años-9 años.
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En cuanto a los cuerpos o fachadas podemos observar en la tabla que los cuerpos rectangulares de rango vertical es otra caracterís-
tica común a todas las edades y que estos cuerpos a partir de los seis años predomina su apoyo sobre una línea base . Bien , ahora 
veríamos como ese cuerpo o fachada esta perforado o por decirlo mejor de una manera arquitectónica diríamos que analizaríamos 
el lenguaje arquitectónico.

Esta tabla nos revela los tipos de huecos que se dan en el lenguaje arquitectónico, a si apreciamos que el hueco cuadrado es el que 
se repite en todas las edades, hay otros con un porcentaje importante como por ejemplo a los seis años los huecos rectangulares de 
carácter vertical están cercanos en porcentaje .

Apreciamos que a la edad de cuatro años hay un mayor porcentaje de “uso de varias tipologías” siendo quizá una etapa muy 
creativa también es verdad que ese uso de muchas tipologías es debido al aprendizaje  de elaboración del esquema casa.

A la edad de nueve años también se produce una explosión del “uso de varias tipologías” ,pero estas tienen un carácter mas cons-
ciente ,es decir, el niño ya conoce como hacer una ventana y si ponerle cortinas o cualquier otro adorno o usar cualquier tipolo-
gía, existe un cierto dominio sobre las tipologías que usa. 

En general los niños que usan varias tipologías dentro del esquema casa, denotan un conocimiento más amplio de las formas y del 
lenguaje arquitectónico frente a aquellos niños que usan una sola tipología.

Cuanto más grande sea el esquema (ramificado), significa  que el niño/a tiene más creatividad en esa etapa.

Siguiendo con los huecos, en esta tabla vamos a ver el desarrollo de las puertas, a si apreciamos que a la edad de cuatro años hay 
un porcentaje elevado de esquemas casa sin puerta, por lo que este dato estará presente en el “esquema casa tipo” en el resto de 
edades se ve claramente el predominio de la puerta rectangular de rango vertical que será el rasgo que caracterice a los “esquemas 
casa tipo” a estas edades.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

21



Este mecanismo de desglose y analisis se seguira haciendo con tadas las tipologias hasta obtener los parametroa suficientes para definir 
los esuqemas buscados.

TIPOLOGÍA HUECOS- VENTANAS-1c.         4 años %       5 años %       6 años %     7 años %       8 años %       9 años %

irregular                                          21,07   0,00    8,13  15,05    0,00    0,00
triangular                                             1,40   1,07    0,00    2,15    0,00    1,03
ventanales                                             1,12   1,60    1,63    6,45    3,23     7,22
cuadradas                                               30,34   50,40   48,78   53,76  43,01   53,61
circulares                                         16,85   7,20  11,38     7,53    4,30    3,09
con arco de descarga                            0,84    0,80    1,63    5,38    1,08    4,12
rectangulares                                35,96  38,40   60,16  72,04   67,74   53,61
rectangulares en vertical                        24,72  28,00   40,65  34,41  35,48   39,18
rectangulares en horizontal              11,24  12,80   19,51  35,48   38,71   22,68
semicircular                                              0,56    0,27            0,00    0,00    0,00    0,00
uso de varias tipologías                        15,73    8,00           22,76     0,00           29,03 41,24
otras                                                       0,00    0,00            0,00            1,08            0,00            0,00
arco en esquina                                     0,00    0,00            0,00           0,00            1,08            0,00
cuadradas con vértices redondeados         0,00    0,00            0,00            0,00            1,08            0,00
tipo pala                                             0,00    0,00            0,00            0,00            1,08            0,00

TIPOS DE CUERPOS -1C.                           4 años % 5 años  % 6 años  % 7 años  % 8 años  % 9 años  %

de tipo cuadrado                                16,85          14,93  13,82  15,05  16,13  12,37
de tipo rectangular                               53,93  69,60  75,61  74,19  79,57  86,60
rectangular horizontal                                    8,15           6,13  11,38  11,83  15,05   27,84
rectangular vertical                              45,79   63,47  64,23  62,37  64,52   57,73
de tipo irregular                              30,34   13,60    1,63    0,00    0,00    2,06
cuerpo con v invertida                      0,00    1,07    0,00    0,00    3,23    1,03
cuerpo con trapecio                               0,00    1,87    0,00    4,30    0,00    0,00
cuerpo con frontón                               0,00    0,00    2,44    0,00    0,00    0,00

En la tabla superior podemos apreciar los porcentajes de los tipos de cuerpos o fachadas en esquemas de casa de un cuerpo, a tra-
vés de estos porcentajes determinamos que tipo de cuerpo predomina en cada una de las edades y una vez determinado se sumara 
a la construcción del esquema tipo en cada edad.

En la tabla inferior, los porcentajes nos determinan el lenguaje arquitectónico mas usado en cada edad, desde los inicios hasta los 
nueve años, en este caso ,la tabla nos determinan las distintas tipologías que pueden presentarse según el análisis realizado.
A si por ejemplo, a los 7 años vemos como predominan los huecos cuadrados, luego según esto, a la edad de 7 años, los niños/as 
usan preferentemente la ventana cuadrada en esquemas de casa de un cuerpo, por lo que dicho hueco cuadrado formaría parte 
del esquema tipo de la casa a la edad de 7 años.
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   CAPITULO  2   ANÁLISIS DEL “ESQUEMA CASA” A LA EDAD DE 3 AÑOS. 
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2.1.-CARACTERISTICAS GENERALES A LA EDAD DE TRES AÑOS, ASPECTOS COMPOSITIVOS.-

Que caracteriza a esta edad ? El niño descubre la sensación de dibujar con distintas técnicas, hay un descubrimiento táctil-tex-
tural del elemento que usa para dibujar las imágenes de su mente. 

Es una edad donde se empieza a intentar controlar las formas, adquirir destrezas…para poder representar o expresar una imagen 
reconocible . 

Sus primeras imágenes suelen ser trazos en zig-zag en distintas direcciones, estos trazos poco a poco se van curvando conforme 
adquiere destreza, ya no solo son rectos los trazos, ya tenemos trazos en zig-zag tanto de carácter lineal como de carácter curvilí-
neo. 

En esta edad aparecen los mándalas, que son círculos irregulares, deformados, contornos sin cerrar, con esta herramienta gráfica el 
niño construye sus imágenes desde el no se que es, pasando por la figura humana y hasta llegar a la casa.

El contorno de las formas no esta definido, el contorno aparece con los mándalas, pero estos son todavía un gesto, es decir, no es un 
contorno cerrado, ese chip para poder hacer un contorno no esta adquirido todavía a la edad temprana de los 3 años, sus imáge-
nes son ahora trazos en zig-zag combinados con mándalas.

Decir también  que a través de los mándalas el niño llega a conocer la imagen de la espiral , como similitud de asociación pode-
mos decir que un mándala en los primeros meses de los tres años puede asociarse al inicio de una espiral . 

Si un niño a esta edad primera de los tres años quiere dibujar una cara, lo haría definiendo la cabeza con un mándala y en su 
interior otros dos mándalas asemejándolos a los ojos y la boca puede ser otro mándala o bien un gesto de trazos aunque el gesto 
curvo de la sonrisa también aparece pero este gesto es un conocimiento aportado.
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En cuanto a las técnicas pictóricas emplean las que tengan a mano pero sentirán  predilección por aquellas que su resultado final 
de la aplicación sea mas intenso. 

El control en la ejecución del mándala hace evolucionar al niño hacia el circulo, la primera imagen de tipo realista o reconoci-
ble que el niño suele dibujar es el sol .

Donde el circulo es la evolución del mándala y los trazos rectos se pueden asociar a una evolución de los trazos rectos del zig-
zag, el ímpetu con el que dibuja el niño el trazo de zig-zag va siendo controlado y ese control hace que el niño descubra la recta.
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dibujo 115 ejecución de formas con mandalas        dibujo 116sol con círculo y trazos.            dibujo 117 trazos en zig-zag

d115 d117d116
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Tras este análisis podemos decir que la primera figura geométrica que el niño conoce y maneja es el círculo, con estos conoci-
mientos adquiridos comienza el conocimiento y aprendizaje de la geometría euclidiana.

Para dominar el trazo corto el cual es un gesto enérgico, el niño previamente ha adquirido las destrezas necesarias, dichas des-
trezas las ha desarrollado con las líneas en zig-zag, cuando el niño es capaz de controlar esa energía en la ejecución del trazo en 
zig-zag, es cuando se aproxima a la ejecución del trazo de una manera mas racional . 

Otro ejemplo donde la recta y el círculo son los primeros elementos geométricos que empieza a usar el niño, es el renacuajo. 

Claro está  decir que estas evoluciones van ligadas con la evolución de la edad del niño, como comentaba anteriormente, el niño 
de tres años y un mes, estará inmerso en el aprendizaje y ejecución de los trazos en zig-zag y de los mandalas, cuando el niño 
tiene tres años y ocho meses, tiene un control sobre el mándala y el trazo.

Madurando en la edad de tres años, ese mándala que nos lleva al conocimiento del circulo, sigue evolucionando y evoluciona ha-
cia el contorno, “ese mándala es de goma y se puede estirar” y eso es lo que hace el niño, empezando a descubrir los contornos.

Los tres años es una época de abstracción en cuanto a la expresividad del dibujo, es dif ícil reconocer la imagen o forma de lo que 
el niño está expresando. 

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

27



                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

Estos dibujos están lejos del rayado sin sentido del garabateo sin control ,en estos dibujos empiezan a aparecer formas ,intenciona-
das, pero que aun no suelen ser muy definidas, el niño/a esta en un periodo de expresividad abstracto.

Se puede apreciar  los trazos cortos de linea, lineas en zig-zag , mandalas y espirales.

Los mandalas se van configurando en contornos con cierta intención de representar o expresar formas conocidas.

d118 d119 d120
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Cuando va madurando en esa edad , empiezan a ser reconocibles algunas formas, la casa se humaniza, prácticamente El niño 
dibuja una figura humana y una casa con los mismos elementos y la colocación de esos elementos resultan similares, por tanto la 
asociación es patente .

No hay niveles de planta, no sabemos si su casa tiene una, dos o más plantas que la definan en altura. 

No existe una diferencia entre el elemento cubierta o tejado con el cuerpo o fachada, la casa es un contorno tendente, en su parte 
superior a estrecharse como intentando hacer el pico del tejado, no existe el ángulo.

Es una imagen general , un contorno grande que va a albergar otros elementos en su interior y que probablemente sean mandalas. 
Su ubicación en el papel o soporte no atiende a ninguna regla, es totalmente anárquico, el sentido o concepto de “lejos y cerca” no 
está desarrollado.

No solo evoluciona el mandala, también evoluciona el trazo, suele ser más largo que antes cuando dibujaba soles, ese trazo se in-
tenta controlar y configurar formas al igual que hacía con los mandalas, consecuencia de este intento de control del trazo surge el 
cuadrado, no es un cuadrado perfecto en su ejecución pero si es un nuevo concepto o forma que el niño adquiere .

Los ángulos suelen ser redondeados y los trazos a veces pueden tener curvaturas, el encuentro de los trazos en los supuestos vérti-
ces o esquinas, o bien no se tocan o se cortan , pero por lo general , nunca es perfecto el encuentro.

El niño no diferencia entre el cuadrado y el rectángulo, el hace cuatro trazos dos laterales paralelos y otros dos horizontales para-
lelos y lo define , por tanto a esta edad hablar de cuadrado o rectángulo no tiene razón de ser.
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Que podemos decir sobre que conocimientos geométricos posee el niño a esta edad ? 
Resumiendo , a esta edad se ha adquirido los conocimientos geométricos de la recta, circulo, cuadro-rectangulo, contorno…como 
elementos del lenguaje plástico.

Los niños/as de tres años próximos a cumplir cuatro años, no todos empiezan a trazar vértices o esquinas, este conocimiento lle-
va al niño a conocer la figura geométrica del triángulo. Por tanto al cumplir los cuatro años, tiene un conocimiento de elementos 
geométricos aunque su dominio no es perfecto todavía.

La  mancha es otra característica de esta edad, esta se origina a partir de un contorno el cual es machacado con líneas en zig-
zag y gestos enérgicos en su ejecución , tanto machaqueo da como resultado la mancha.

-Hay que tener en cuenta que esta tesis trabaja por edades, 3 años.4, 5,6años….. tanto no hay que perder de  vista que el niño en 
un año tiene una evolución , un  aprendizaje, una toma de conciencia con el mundo (imágenes) que le rodean . Si un niño de 
tres años y dos meses no tiene los mismos conocimientos y destrezas que otro de tres años y ocho meses. Dentro de cada edad existe 
un aprendizaje mes ames en el crecimiento del niño
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                            CUATRO AÑOS

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

Cercano ya a los cuatro años , el niño empieza a expresar los esquemas de casas de una manera mas clara, ya son reconocibles aunque 
la situación de los elementos del lenguaje arquitectónico están dispersos, no existen alineaciones ni simetrias,es un contorno que con-
tiene otros contornos.
La geometría empieza a ser conocida a esta edad.
Vemos como aparece<en formas triangulares y rectangulares.

d105

d104d103d102
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d106
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   CAPITULO  3   ANÁLISIS DEL “ESQUEMA CASA” A LA EDAD DE 4 AÑOS. 

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   
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                 31.-Caracteristicas generales a la edad de cuatro años.
                 3.2.-Aspectos compositivos la edad de cuatro años.
                 3.3.-Chimeneas.
                 3.4.-Humos
                 3.5.-Cubiertas ó tejados.
                 3.6.-Cuerpos ó fachadas
                 3.7.- Tipologías de huecos en cubiertas.
                 3.8.-Tipologias de huecos en fachadas.
                 3.9.- El color
               3.10.-Tablas porcentuales
               3.11.-Construccion del esquema casa tipo..
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3.1.-CARACTERISTICAS GENERALES A LA EDAD DE CUATRO AÑOS.-

El mandala es un elemento importante en esta edad ,este va evolucionando hacia las formas geométricas.

La línea no es un trazo recto y seguro, esta suele aparecer con ondulaciones o pequeñas curvas.

El circulo. triángulo, cuadrado, rectángulo…la geometría aparece, pero está en proceso.

A esta edad hay un conocimiento de la geometría básica (circulo, triángulo y cuadrado-rectángulo), pero su ejecución no la con-
trolan todavía.

El niño se mueve con grafismos abstractos, se está produciendo el paso de la abstracción a la realidad, a la identificación de la 
imagen .

El niño no tiene todavía la noción de espacio dentro de la casa, es  decir, interiormente coloca huecos a modo de ventanas pero 
sin orden y colocadas a su libre albedrío, no hay organización compositiva por lo que las alineaciones y simetrías están ausentes, 
estos rasgos empiezan a aparecer pasado el ecuador de la edad de cuatro años. 

Es una época donde el triángulo predomina tanto en cuerpos, cubiertas y lenguaje arquitectónico, este rasgo irá desapareciendo con 
la edad.

Al empezar a dibujar el tejado de forma triangular, el niño incorpora un hueco circular en su centro, desde este momento y hasta 
los nueve años el infante/a usara frecuentemente esta tipología, no solo ésta tipología acompaña al niño hasta la edad de nueve 
años.
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                                  CARACTERÍSTICA COMÚN A TODAS LAS EDADES. CIRCULO EN CUBIERTA.         

          
   Aparición del circulo en el centro del triángulo de cubierta.

d121 d122 d123 d124
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                                        CARACTERÍSTICA COMÚN A TODAS LAS EDADES. HUECOS BAJO CUBIERTA.                

d127d126d125

Existe otro rasgo común en estos años y es la incorporación de huecos-ventanas cuadradas o rectangulares en la base del triángulo (te-
jado).

                          Aparición de ventanas bajo el triángulo de cubierta, estas pueden ser cuadradas o rectangulares.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

3.2.-ASPECTOS COMPOSITIVOS DEL ESQUEMA CASA A LA EDAD DE CUATRO AÑOS.-

En la primera mitad generalmente no hay una verticalidad en el dibujo, podemos considerar un eje de simetría flexible. 

El niño no domina la línea recta, que es la que daría un carácter de verticalidad a un dibujo, pero al ser la línea curva se pro-
duce esta flexibilidad del eje de simetría y además el dibujo adquiere un modo mas expresivo.

Los esquemas de dos cuerpos a esta edad son pocos aunque en contraposición al esquema de un cuerpo, el frontal del esquema de 
dos cuerpos se construye con simetría. 

Los cuerpos adquieren formas de todo tipo, a esta edad el niño aprende a conocer elementos del lenguaje arquitectónico para luego 
en otras edades posteriores poder expresar los esquemas de forma mas clara y conocedora de la geometría.
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La flexibilidad del eje de simetría se muestra en estos dibujos, su aspecto es de un elemento deformable .
Se aprecia en estos dibujos el carácter curvilíneo que adquiere la linea recta.

                             ASPECTOS COMPOSITIVOS                                                                                                                                                                               

d164
d163
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A través de estos dibujos se puede observar la evolución aproximada del esquema casa en la edad de los cuatro años.

                ASPECTOS COMPOSITIVOS                                                                                                                             
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En los dibujos podemos observar que no hay alineación de los huecos en fachada, las ventanas no están bien definidas en cuanto a su geometría

                            ASPECTOS COMPOSITIVOS                                                                                                                                                                                                       
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

Podemos observar que no hay alineación de los huecos en fachada, que los huecos o ventanas no están bien definidas en cuanto a 
su geometría, parece que el triángulo es el paso intermedio entre el circulo y el cuadrado o rectángulo. 

Este es un dibujo hecho por un infante, vemos como una de las casas la ha ejecutado sin cubierta, dibuja un cuerpo, un contor-
no el cual agrupa en su interior una serie de huecos, sin embargo la casa adjunta vemos como diferencia los elementos principa-
les del esquema casa, cubierta y fachada. 
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3.3.-CHIMENEAS.-

La chimenea a esta edad según el muestreo realizado no forma parte del esquema casa ,pero hay un gran índice de esquemas con 
chimenea ,estas suelen tener humos y su colocación se define como perpendicular al plano de cubierta.
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En estos esquemas casa, aparecen las chimeneas perpendiculares al plano lateral de cubierta ó tejado. 
La forma de la chimenea suele tener un carácter curvilíneo y va poco a poco alternando con una chimenea que va adquiriendo la forma de rectángulo.

d129d128
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                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

Distintos tipos de chimeneas en su evolución a la edad de cuatro años.

d135d134d133

d132d131d130
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3.4.-HUMOS.-

Al tratar el color de los humos apreciamos que predomina el color negro, cuando aparece con otro color suele ser debido a que el 
dibujo es en monocolor.

Observando los humos en la realización del análisis de los dibujos se observa que el tipo de espiral ascendente va evolucionando 
al tipo denominado sacacorchos y este a su vez, debido a un mayor dominio del trazo va evolucionando al denominado tipo M.

El humo que predomina a esta edad es el de tipo sacacorchos y tipo hilo. 

Recordemos que en la obtención del esquema casa el análisis determinaba que a esta edad predominaba la casa sin chimenea, 
aunque hay gran proporción de las tipologías comentadas.

También se desarrolla a esta edad el humo sin chimenea, aunque predomina claramente las chimeneas con humo sobre esta.
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En los dibujos aparecen un humo tipo hilo y tipo contorno pero sin chimenea, el humo sale directamente de la cubierta.

d138d137
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45



3.5.-CUBIERTAS.- 

No hay tratamientos con adornos en cubierta ,hay una prioridad mayor que los adornos y es la lucha por conseguir dibujar una 
chimenea con o sin humo, es propio de esta edad la aparición de humos que salen directamente del tejado

El tejado surge acoplando un mándala sobre el mándala del cuerpo, en principio parece como si al mándala se le pusiese una 
boina o gorro, mas tarde los tejados empiezan a ser planos o curvos y en la segunda mitad de esta edad aparecen con más frecuen-
cia los tejados triangulares incluso casas con dos cuerpos. Los tejados triangulares suelen aparecer frecuentemente con el vértice 
superior redondeado.

En sus inicios el niño/a no tiene predefinido ninguna tipologías por lo que la variedad en la ejecución de tejados ó cubiertas es 
múltiple, también es una época de aprendizaje y de búsqueda de modelos. En estos dibujos se aprecian los inicios del aprendizaje 
de la cubierta.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

46



Evolución aproximada de la cubierta o tejado en la primera mitad de la edad de 4 años. 
Otra característica de esta edad es que al colocar el tejado triangular en la parte superior del cuerpo, este no ocupa su extensión , la base del triángulo es me-
nor que la parte superior del cuerpo.

d144d143d142

d140 d141d139
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Dibujos donde aparecen los tejados triangulares de menor tamaño que la base de cubierta.

d145

d146

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

48



                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

3.6.-CUERPOS.-

Predominan los cuerpos de carácter rectangular vertical , parámetro que se introducirá en el esquema casa.

Es la edad donde más variedades de cuerpo o fachada existen , esto es debido al proceso continuo de aprendizaje del niño, pero el 
cuerpo de tipo rectangular vertical es el que predomina en el muestreo realizado.

Aparecen también las casas con cuerpo triangular
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En los dibujos se aprecia la evolución del rectángulo como cuerpo, se aprecia que el mandala es la base de origen de esta evolución .

d147 d148

                          CUERPOS

50



Esquemas de casas con cuerpos prácticamente triangulares o bien tipo monobloc, el cuerpo y el triángulo están fusionados en uno

                                                                                CASAS CON CUERPOS TRIANGULARES-MONOBLOC. 

d152d151d150d149
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3.7.-TIPOLOGÍAS HUECOS EN CUBIERTA.-

Aparecen ventanas en los tejados, generalmente de tipo circular.  
Las ventanas con círculos en cubiertas no son círculos claros en su inicio, por lo general no tienen una ejecución limpia, estas 
suelen atender a los esquemas siguientes.

A esta edad hay un mayor desarrollo de la casa con un solo cuerpo, según el análisis se obtiene que en un porcentaje elevado se 
usa el círculo como ventana en cubiertas, hecho que se da en casas de dos cuerpos también .

Este dato es común en el resto de las edades, es decir, hay un predominio del círculo como hueco-ventana en cubiertas de un 
cuerpo y de dos cuerpos y además dicho círculo se representa vacio y todo ello en tejados triangulares.

3.8.-TIPOLOGÍAS HUECOS EN FACHADA.-

Predominan las rectangulares y cuadradas pero como las rectangulares agrupan a huecos en vertical y huecos en horizontal en 
la cuantía porcentual los huecos cuadrados predominan sobre estos otros por tanto el esquema casa contendrá el cuadrado como 
hueco de ventana.

Al no controlar la geometría básica como huecos de ventana, se origina una gran variedad de formas en huecos de fachada por lo 
que  considero que hay una variedad tipológica.

En tipologías de puertas ,la suma de las puertas rectangulares ,verticales y horizontales es superior al porcentaje de “sin puerta”, 
pero al tomar los datos como independientes elegimos “sin puerta” como elemento que formara parte del esquema casa a esta edad
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Este dato es común en el resto de las edades, es decir, hay un predominio del círculo como hueco-ventana en cubiertas de un cuerpo y de dos cuerpos y ade-
más dicho círculo se representa vacio a la edad de cuatro años.

                           TIPOLOGÍAS DE HUECOS en CUBIERTA.                                                                                                                                             

En estos esquemas vemos el hueco en cubierta, son algo parecido a un mandala en su camino de evolución hacia el circulo. (dibujo 153,154,155).
Al final de la edad de cuatro años el niño/a tiene mas destreza y el hueco del circulo va adquiriendo forma.(d156

d156d155d154d153
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El lenguaje arquitectonico a la edad de cuatro años queda reflejado en estos dibujos,se aprecia que dicho lenguaje esta en ebullicion .

                            TIPOLOGÍAS DE HUECOS en FACHADA.                                                                                                                                                                                    

d162d161d160

d159d158

d157
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

La primera mitad de la edad de los cuatro años es una etapa de evolución , se va evolucionando del mándala al esquema casa, 
este se empieza a desarrollar en la segunda mitad de esta edad.

El niño empieza a entender que la casa tiene dos elementos, cubierta y fachada, por tanto el mándala que contenía otros mán-
dalas va evolucionando, va adquiriendo características de paralelepípedo y se empieza a fragmentar, a distinguir entre los ele-
mentos principales que definen un esquema básico de casa.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

 El dibujo se humaniza, la casa adquiere rasgos faciales como ojos .nariz, boca, los ojos son asimilados a las ventanas la puerta a 
la boca y la nariz suele ser una ventana redonda incluso hay casas cuyas ventanas se dibujan con cejas incluso casas con extre-
midades, hay expresividad en el dibujo. El carácter humano lo adquiere al introducir un elemento intermedio entre la planta 
baja y la planta primera, a modo de nariz.
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Dibujos donde se puede apreciar el carácter de humanización que adquiere el dibujo infantil a la edad de cuatro años.

                             HUMANIZACIÓN del DIBUJO.                                                             
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

El contorno es un elemento característico en esta edad, es una evolución del mándala.
No existe el carácter de verticalidad, está en proceso de aprendizaje, muestra el dibujo con un carácter flexible el cual lo hace 
más expresivo.

Los elementos del lenguaje arquitectónico usados en esta  etapa se asemejan a los elementos que definen el rostro humano. El con-
cepto de simetría no predomina en esta etapa, como he comentado antes, la flexibilidad se muestra también en los ejes de sime-
tría que aparecen .

No suele haber un orden en la composición de los huecos en fachada, no suelen aparecer alineaciones por planta de los huecos 
citados.

A la edad avanzada de los cuatro años, se empiezan a ver dibujos muy reconocibles en su esquema. A si por ejemplo aparece una 
cierta verticalidad, se va controlando el trazado de la línea.

A esta edad no hay una riqueza decorativa del “esquema casa”, esto es lógico, el niño está en proceso de aprendizaje de las formas 
que más tarde en otra edad si realizara.

El “esquema casa” en su ubicación sobre el papel , adquiere un carácter flotante, no existe la línea base para descansar sobre ella.

Tanto la cubierta como el cuerpo del “esquema casa” se presentan con gran variedad de formas.

El “esquema casa” suele presentarse en una cierta proporción en un tamaño pequeño.

El niño/a de 4 años está más preocupado en formalizar el esquema casa que investigar en cómo hacer tratamientos en cubiertas, 
a esta edad los tratamientos son prácticamente nulos.

En el dibujo de la casa con dos cuerpos el ángulo que forman los dos cuerpos en su base de apoyo denotan una posición en 3D, se 
aprecian los tres ejes, x, y, z, ejes que conforman el espacio tridimensional . 

Evidentemente el niño no hace conscientemente este rasgo pero en la no consciencia surge.
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Se denota una posición en 3D, se aprecian los tres ejes, x, y, z, ejes que conforman el espacio tridimensional . El niño/a no es consciente de este hecho.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

3.9.-EL COLOR .-

En los comienzos de los cuatro años y hasta la mitad aproximadamente el niño/a no colorea los dibujos, esta mas preocupado por 
representar una casa, una figura, un arbol …….es a partir de la segunda mitad de la edad cuando el niño/a empieza a colorear 
sus dibujos y los realiza con gestos en zig-zag en distintas direcciones a modo de manchas o parches e incluso dentro de una fa-
chada o cubierta incorporan varios colores.

En la aplicación del color hay una intención de no salirse de los contornos del dibujo .prefieren usar los colores muy vivos aun-
que el niño es capaz de dibujar o pintar con cualquier herramienta que este a su alcance.

Cada elemento que conforma el esquema casa es coloreado de forma diferente.
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Como se puede apreciar la aplicación del color es a base de trazos en zig-zag ,la técnica es un factor a tener en cuenta, esta aplicación no seria lo mismo si 
fueran acuarelas.

                             EL COLOR                                                                                                             
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 1 CUERPO a la edad de 4 años.
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 TIPOS DE CHIMENEAS-1C.                                  %

en fachada                                          0,84
paralela plano cubierta                         0,56
paralela a linea tierra             3,93
perpendicular a plano de cubierta                    18,82
vertical                                            3,93
chimenea 3d                                0,00
otros                                              0,00
chimenea con codo                          0,00
chimenea flotante                          0,00
chimenea en faldón             0,00
chimenea inclinada             0,00
chimenea con humo                   37,08
chimenea sin humo             8,71
sin chimenea                               49,44
con chimenea                               45,79
con tratamiento                          0,00
humo sin chimenea            9,55

TIPOS DE HUMOS -1C                                         %
 
contorno  3,09
c. fragmentado  0,56
c. individual  2,53
c. zig-zag perpend.  1,40
tipo hilo  5,62
h . fino  4,49
h . gordo  1,12
trazos paralelos  3,09
tipo m  3,93
tipo v  4,49
tipo letra  0,00
tipo mancha con zig-zag  0,00
nube  1,40
n . fragmentada  0,28
n . individual  1,12
n . superpuesta  0,00
sacacorchos  6,46
espiral ascendente  2,25
tipo escoba  0,84
mezcla  4,78
doble hilo  0,00
alcayata  0,00
cadena  0,00
varios hilos  0,00
otros  0,00
tipo m paralelo  0,00
tipo s  0,00
varios sacacorchos  0,00
espirales  0,00
linea discontinua  0,56

TIPOS DE CUBIERTAS-1C.                                    %
 
con visión frontal de faldón 4,21
cubierta plana  8,99
dos cubiertas y un cuerpo  0,00
con v invertida  2,25
tejados curvos  17,42
tejados en trapecio  2,53
raros  19,94
tejados triangulares  44,66
cubiertas dobles en altura 0,00

TIPOLOGIAS HUECOS CUBIERTA-1c                     %
  
huecos circulares  10,67
huecos cuadrados  1,40
rectangular  0,00
rectangular horizontal  0,00
rectangular vertical  0,00
huecos semicirculares  0,00
huecos triangulares  0,00
otros  0,84
uso varias Tp  1,12
ventanales  0,28
buhardillas  0,00
balconeras  0,00
balcones  0,00

TIPOLOGÍA HUECOS- VENTANAS-1c.                 %

irregular  21,07
triangular  1,40
ventanales  1,12
cuadradas  30,34
circulares  16,85
con arco de descarga  0,84
rectangulares   35,96
rectangulares en vertical  24,72
rectangulares en horizontal  11,24
semicircular  0,56
uso de varias tipologías  15,73
otras  0,00
arco en esquina  0,00
cuadradas con vértices redondeados  0,00
tipo pala  0,00

TIPOLOGÍA DE PUERTAS-1c.                     %

otros tipos  6,46
dos puertas  1,12
tipo mandala  5,90
semicircular  1,69
triangular  1,97
con arco de descarga  15,45
cuadradas  6,46
rectangular  26,69
rectangular vertical  23,31
rectangular horizontal  3,37
sin puerta  36,24
uso de varias tipologías  0,84
puerta en trapecio  0,00
puerta ogival  0,00

ASPECTOS COMPOSITIVOS 1C.                             %

                          
1 cuerpo                                          68,33
2 cuerpos                                          31,67
1 planta + cubierta  15,45
2 plantas + cubierta  51,97
3 plantas + cubierta  11,52
4 ó mas plantas + cubierta  4,21
simétricos  48,88
asimétricos  51,12
alineados por planta  54,21
sin alinear  45,79
huecos colocados sin orden  5,06
aparición de balcones  1,12
huecos bajo cubierta  1,97
uso linea base  30,34
no usa linea base  70,51
zócalos  0,56
sin clasificar  32,02
dibujos urbanos  0,00
dibujos a color  85,39
dibujos monocolor  60,96
planos de planta  0,00
humaniz. del dibujo  4,21
aparición de rayos x  0,00
aparición del 3d  2,53
otras edificaciones 0,00
interiores  0,00
   

   

TIPOS DE CUERPOS -1C.                              %

de tipo cuadrado  16,85
de tipo rectangular  53,93
rectangular horizontal  8,15
rectangular vertical  45,79
de tipo irregular  30,34
cuerpo con v invertida  0,00
cuerpo con trapecio  0,00
cuerpo con triángulo  0,00
cuerpo con frontón  0,00
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TIPOLOGIAS DE HUECOS CUADRADOS EN 
FACHADA-1C                              %

con aspa  0,28
con cortinas en arco  0,00
con cruz  9,27
doble cruz  0,00
con dos hojas  0,00
con linea horizontal  0,28
con punto interior  1,12
con rejas  1,12
vacias  16,57
con cortinas a cuatro cuartos  0,00
con cortinas a un cuarto  0,28
con cruz y punto  0,28
con cruz mas cuatro cuartos  0,00
doble cruz mas cuatro cuartos  0,00
dos hojas mas cuatro cuartos  0,00
otros  0,84
con estrella  0,00

TIPOLOGIA HUECOS 
CIRCULARES EN CUBIERTA-1C.                     %

Con aspa 0,00
con cruz 2,81
con doble cruz 0,00
2 hojas 0,28
espiral 0,28
otros 0,00
vacias 7,02
circulos concentricos con aspa 0,28
tipo punto 0,00
circulos concentricos  0,00
tipo reja 0,00
circulo interior 0,00
estrella 0,00
con estrella y circulo interior 0,00
2 hojas mas cuadricula 0,00
con cruz mas cruces interiores 0,00
con cortina recogida mas cruz 0,00
con cruz mas punto central 0,00
con doble circulo mas cruz 0,00
con doble circulo mas doble cruz 0,00
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ASPECTOS COMPOSITIVOS-2C.                         %

3d  4,65
rayos x  0,00
dibujos color  81,40
monocolor  18,60
zócalos  0,00
linea base  34,88
no usan linea base  62,79
lateral ciego  41,86
frontal ciego  6,98
simetría en ambos cuerpos  13,95
simetría en frontal 34,88
simetría lateral  0,00
sin huecos  6,98
humanización del dibujo  51,16
otras edificaciones  0,00
1 planta+cubierta  39,53
2 plantas+cubierta  51,16
3 plantas+cubierta  6,98
4 plantas+cubierta  0,00
tejados con adornos  2,33
tejados con tratamiento  13,95
trat. en ambos lados de  cubierta  4,65
trata. en frontal de cubierta  2,33
trata. en lateral de cubierta  6,98
tejados sin tratamiento  86,05
planos de planta  0
dibujos urbanos  0
sin indentificar  21.88

CHIMENEAS-2C.                                                %

chimenea 3d  0,00
con chimenea  53,49
sin chimenea  46,51
chimenea con humo  51,16
chimenea sin humo  2,33
chimenea con tratamiento  4,65
sin tratamiento  95,35
chime. perpend. al plano de cubierta  25,58
chimenea vertical  25,58
otros tipos  2,33
paralela a linea base  0,00
paralela a plano cubierta  0,00
chimenea en fachada  0,00
chimenea inclinada  0,00
ortogonal al plano  0,00
chimenea flotante  0,00
chime. en el interior plano  0,00

HUMOS-2C.                                                 %

varios hilos  0,00
circulos compactos 0,00
mezcla  0,00
otros  4,65
tipo W  0,00
contornos 6,98
zig-zag  2,33
escoba  0,00
hilo  2,33
letra  0,00
tipo M  16,28
mancha  2,33
7tipo S  0,00
M opuestas  0,00
tipo arbol  0,00
hilo alcayata  0,00
con circulos  0,00
contornos superpuestos  0,00
varios sacacorchos  0,00

TIPOS CUBIERTAS- 2C.                                  %

que apoyan en el filo del papel  13,95
cubiertas raras  27,91
rombo+v invertida 0,00
triángulo +rectángulo  6,98
triángulo+rombo  4,65
triángulo común a dos cuerpos 0,00
trapecio+v invertida  2,33
triángulo+trapecio  37,21
v invertida+añadido  2,33
tipo celcha  0,00
triángulo+añadido  16,28
triángulo+triángulo  0,00
varias cubiertas con varios cuerpos  0,00
tejado común a dos cuerpos  2,33
cuerpo en triángulo + añadido 0,00
cuerpo en triángulo + cuadrado 0,00
tejados planos  0,00
tipo bala o curvos  0,00
triángulo dividido  0,00
triángulo + curvo  0,00
triángulo + cuadrado  0,00
rombo  0,00
trapecio + añadido  0,00
rectángulo + rectángulo  0,00

TIPOLG.HUECOSEN 
CUBIERTA(trapecio+triangulo)-2C.                  %

EN FALDÓN LATERAL
buardilla  0,00
circular  11,63
triangular  0,00
cuadradas  2,33
rectangular horizontal     0,00
rectangular vertical  4,65
uso de varias tipologías  0,00
balcones  0,00
ventanal  0,00
con arco descarga  0,00
buhardilla en vista frontal  0,00

otros                                                            
0,00

EN FALDÓN FRONTAL 
buhardilla  0,00
circular  30,23
semicircular  0,00
triangular  0,00
cuadradas  2,33
rectangular horizontal  0,00
rectangular vertical  4,65
uso de varias tipologías  0,00
otros  0,00
balcones  0,00
con arco descarga  0,00
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TIPOLOGIAS DE HUECOS CIRCULARES EN CUBIERTAS-
2C                                                   %
  
EN FRONTAL  
  
con circulos concentricos  0,00
con aspa 9,30
con cruz  4,65
con doble cruz  0,00
con dos hojas  0,00
con punto interior  4,65
vacias  9,30
con doble circulo  0,00
en espiral  0,00
en estrella  0,00
tipo corazon  0,00
redonda en triangulo frontal  30,23
otros  0,00
  
EN LATERAL  
  
con circulos concentricos  0,00
con aspa  0,00
con cruz  0,00
con doble cruz  0,00
con dos hojas  0,00
con punto interior  0,00
vacias  11,63
con doble circulo  0,00
en espiral  0,00
en estrella  0,00
tipo corazon  0,00
otros  0,00
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TIPOLOGÍAS DE PUERTAS EN FACHADA LATERAL 
  
con arco de descarga  13,95
puerta cuadrada  0,00
puerta rectangular  32,56
rectang.vertical  18,60
rectang.horizontal  13,95
puerta semicircular  0,00
puerta triangular  0,00
uso varias tipologías  0,00
puerta ojival  0,00
otros  0,00
puertas con frontón triangular  0,00
tratamiento de puertas  2,33

TIPOLOGÍAS DE HUECOS - VENTANA EN 
FACHADAS-2C.

                                                                        %
EN PARTE FRONTAL

   
balconeras  0,00
balcones  0,00
disposición huecos sin orden  2,33
huecos bajo cubierta  6,98
otros tipos  9,30
buhardillas   0,00
uso varias tipologías  0,00
con arco de descarga  0,00
ventana cuadrada  34,88
ventana rectangular  18,60
ventana vertical  13,95
ventana horizontal  4,65
ventana semicircular  0,00
ventana triangular  2,33
ventana redonda  16,28
ventana ojival  0,00
ventanales  0,00
ventanas dobles  0,00
ventana  fantasía  0,00
con arco inverso  0,00

EN PARTE LATERAL
   
balconeras  0,00
balcones  0,00
disposición huecos sin orden  0,00
huecos bajo cubierta  0,00
otros tipos   0,00
uso varias tipologías  0,00
con arco de descarga  2,33
ventana cuadrada  6,98
ventana rectangular  9,30
ventana vertical  4,65
ventana horizontal  4,65
ventana semicircular  0,00
ventana triangular  0,00
ventana redonda  9,30
ventana ojival  0,00
ventanales  0,00
ventanas dobles  0,00
ventana  fantasía  0,00
con arco inverso  0,00

En el lateral  predomina que no hay huecos según hemos visto en 
tabla anterior.
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TIPOS DE CUERPOS-2C.                                                                                                                                                  
                                                                       %

comun a dos cuerpos  2,33
tipo celcha  0,00
rectag+triangulo  6,98
rombo+triangulo  6,98
rombo+V invertida  0,00
trapecio+triangulo  34,88
trapecio+V invertida  2,33
triangulo+triangulo  0,00
triangulo+cuadrado  0,00
cuerpo c.triangulo+añadido  18,60
con tejados planos  0,00
cuerpos c.tejados raros  27,91
cuerpo c. varias cubiertas  0,00
cuerpo c.tej.curvos  0,00
cuerpo c.tej.triangular+curvo  0,00
cuerpo c. triangulo dividido  0,00
cuerpo triangular+añadido  0,00
cuerpo c.tej.en rombo  0,00
cuerpo c.tej.trapecio+añadido  0,00
cuerpos c.tej.rectangulo+rectangulo  0,00
que apoyan en filo papel  9,30

DISPOSICION DE CUERPOS CON CUBIERTA 
TRIANGULO+TRAPECIO-2C                                 %

cuerpo rectangular horizontal+cuadrado    2,33
cuerpo rectangular vertical+ rectangular vertical 25,58
cuerpo rectangular vertical+ 
rectangular horizontal                              4,65
otros                                                        2,33

TIPOLOGIAS DE HUECOS CUADRADOS EN CUER-
POS-2C                                                          %

PARTE FRONTAL 

con estrella 0,00
con aspa 0,00
con cruz 11,63
con doble cruz 0,00
con dos hojas 0,00
con cortinas en arco lateral 2,33
con cortinas a cuatro cuartos 2,33
con cortinas a un cuarto 0,00
con reja 0,00
vacias 20,93

PARTE LATERAL 

con estrella 0,00
con aspa 0,00
con cruz 2,33
con doble cruz 0,00
con dos hojas 0,00
con cortinas en arco lateral 0,00
con cortinas a cuatro cuartos 0,00
con cortinas a un cuarto 0,00
con reja 0,00
vacias 4,65

TIPOLOGIAS DE PUERTAS VERTICALES-2C         %

TIPOLOGIAS DE PUERTAS RECTANGULAR VERTICAL 
EN PARTE FRONTAL 
dos hojas mas punto interior 0,00
con dos hojas 0,00
con punto interior  18,6   
hoja con tirador adornado  4,7   
vacias  16,3   
otros 0,00

TIPOLOGIAS DE PUERTAS RECTANGULAR VERTICAL 
EN PARTE LATERAL 

dos hojas mas punto interior centrado 0,00
dos hojas mas punto interior 0,00
con lineas verticales 0,00
con dos hojas 0,00
con punto interior  4,65   
vacias  9,30   
otros 0,00
con dos hojas mas puntos interiores  4,65   

TIPOLOGIAS PUERTAS-2C                                 %

con puertas en ambas fachadas  32,56
sin puertas en fachadas 16,28
sin puerta en frontal  16,28
sin puerta en lateral  34,88
sin clasificar  0,00

TIPOLOGIAS DE PUERTAS EN FACHADA FRONTAL 
  
con arco de descarga  16,28
puerta cuadrada  11,63
puerta rectangular  39,53
rectang.vertical  39,53
rectang.horizontal  0,00
puerta semicircular  0,00
puerta triangular  2,33
uso varias tipologias  0,00
puerta ogival  0,00
otros  0,00
puertas con fronton triangular  0,00
tratamiento de puertas  0,00

TIPOLOGIAS PUERTAS RECTANGULARES HORIZON-
TALES-2C                                                %

EN PARTE FRONTAL
 
con dos hojas 0,00
vacias 0,00

EN PARTE LATERAL 

dos hojas +punto interior 0,00
con dos hojas 0,00
con punto interior 4,65
con lineas horizontal 0,00
otros 2,33
vacios 6,98
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3.11.-Tras analizados los resultados porcentuales 
de las distintas tipologias tanto en esquemas de un 
cuerpo y esquemas de dos cuerpos se construyen los 
siguientes esquemas tipos,que nos indican de una 
manera aproximada como son los esquemas  mas uti-
lizados en las distintas edades.

Estos esquemas correspondientes a la edad de cuatro 
años se caracterizan en esquemas de un cuerpo por 
tener una cubierta triangular y un cuerpo rectangu-
lar vertical .

Que no predomina la chimenea,por tanto el humo no 
seria una caracteristica de este esquema. En facha-
da predomina el cuadrado como hueco pero no hay 
simetria aunque la colocacion de huecos suelen estar 
alineados.Al no existir simetria la posibilidad de 
combinar el cuadrado con otros elementos del len-
guaje es alta y crea mas diversidad de composiciones.

Las puertas son inexistentes.una caracteristica que 
los define es el caracter de flexibilidad que poseen 
los dibujos.no son dibujos que apoyan sobre la linea 
base,parecen flotar en el espacio del papel .
En los esquemas de dos cuerpos  podemos decir que la 
cubierta predominante es la formada por el triangu-
lo  sobre el cuerpo frontal y el trapecio sobre el cuerpo 
lateral .

En ambas cubiertas se coloca el circulo y la chimenea 
puede presentarse de dos tipos,tipo perpendicular al 
plano de cubierta,colocada generalmente en la cu-
bierta frontal y la de tipo vertical colocada general-
mente sobre el caballete de la cubierta lateral .estas 
chimeneas suelen emanar humos tipo m.
Los dos cuerpos suelen ser de caracter rectangular 
vertical ,en el frontal aparece la simetria,simetria 
formada por huecos cuadrados y puerta rectangular 
vertical ,mientras la fachada lateral carece de huecos 
de ventana y predomina la puerta con rectaangulo 
horizontal .

Al igual que los esquemas de un cuerpo,este tipo de 
esquemas no apoyan sobre la limea base .

ESQUEMA TIPO DE CASA DE UN CUERPO 
EDAD 4 AÑOS

ESQUEMA TIPO DE CASA DE DOS CUERPOS EDAD 
4 AÑOS
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   CAPITULO  4   ANÁLISIS DEL “ESQUEMA CASA” A LA EDAD DE 5 AÑOS. 

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   
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AÑ
OS

                 

            4.1.-Caracteristicas generales a la edad de cinco años.
            4.2.-Aspectos compositivos a la edad de cinco años.
            4.3.- Chimeneas.
            4.4.-Humos
            4.5.-Cubiertas ó tejados.
            4.6.-Cuerpos ó fachadas
            4.7.- Tipologías de huecos en cubiertas.
            4.8.-Tipologias de huecos en fachadas.
            4.9. -El color
          4.10.-Tablas porcentuales
          4.11.-Construccion del esquema casa tipo a la edad de 5 años.
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4.1.-CARACTERISTICAS GENERALES A LA EDAD DE CINCO AÑOS.-

Predomina el esquema casa de un solo cuerpo frente a los esquemas de dos cuerpos.

Cuando clasificamos un dibujo y vemos que es el único, lo clasificamos en la carpeta “otros tipos” por ejemplo o abrimos una car-
peta solo para ese dibujo, pero este único dibujo puede decir muchas cosas sobre la capacidad del niño a esta edad.

A esta edad me aparece un dibujo de un plano de distribución de una casa, es solo un dibujo, entonces la pregunta  que me hago 
será si ¿ el resto de los niños de 5 años son capaces de dibujar la planta de una casa?, esta pregunta nos abriría una via de in-
vestigación y ver si el niño es capaz de no solo dibujar una casa en vista frontal si no que también puede ser capaz de dibujar 
una planta de distribución de una casa, con lo que podríamos potenciar la visión espacial del niño/a.

Aparecen de forma más o menos masiva las casas con dos cuerpos.

Al igual que en los cuatro años el dibujo tiene tintes de humanización .
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Imágenes del esquema casa con características de expresión humanos-humanizacion del dibujo.
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Esta expresividad se dan siempre en el cuerpo frontal si el esquema es de dos cuerpos, es el frontal quien contiene los rasgos de humanización . A media altu-
ra entre la puerta y los huecos de planta 1ª se introduce un elemento que funciona como nariz, asi da mas carácter humano al dibujo. 

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   
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Aparecen elementos tipo escalera en fachada o cuerpo frontal . Esto nos hace ver que el concepto arriba-abajo ,está presente en el niño de esta edad. Al intro-
ducir las escaleras el niño entiende que en el interior de la casa hay dos espacios, la zona de abajo y la zona de arriba ,quizá esto sea un primer indicio de 
la intencionalidad del 3D.
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El lenguaje arquitectónico se empieza a enriquecer, surgen una gran variedad de tipologías tanto en huecos como en puertas ,hu-
mos ,chimeneas, etc….

El esquema se enriquece también con el tratamiento de tejados, también se enriquece el esquema con la variedad de humos y chi-
meneas.

Conforme la edad de 5 años va avanzando se empiezan a apreciar elementos ejecutados en 3D.

La línea recta va madurando y desapareciendo ese carácter ondulatorio que tenia hasta ahora.

Suelen aparecer muchos esquemas casa de manera estilizada, dividida por plantas ,a modo de estratificación .

Los dibujos a esta edad tienen un carácter esquemático, es decir ,no suele haber adornos y el trazado de la casa se atiene a dibu-
jar en ella los elementos básicos que la constituyen como son: fachada, cubierta, chimenea, puerta y ventanas, aunque existe una 
riqueza del lenguaje arquitectónico.
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Esquemas casa de un cuerpo donde aparece estilizado el cuerpo frontal .
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Aparecen otros esquemas como castillos……Pero estos esquemas siguen hablando un lenguaje arquitectónico igual que en el esquema casa.
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Aunque el niño/a dibuje otro tipo de esquemas distintos al de la casa, 
las tipologías del lenguaje arquitectónico son las mismas.
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La aparición de ventanas o huecos bajo cubierta es una constante y no solo en esta edad, en el resto de edades se mantiene este lenguaje . 
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En los primeros meses de 
los 5 años no se contro-
la del todo el trazado de 
la línea recta dando una 
sensación de deformabi-
lidad.

Estos rasgos iran evolu-
cionando hasta desarro-
llar mejor estas habili-
dades y destrezas.

Se puede apreciar que los encuentros en los vértices no están controlados se puede apreciar también como la geometría entra dentro de la dinámica de la de-
formabilidad.
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El camino nos lleva a un solo plano que contiene los elementos del paisaje . Estas composiciones son lineales-horizontal en su desarrollo.

Junto a la casa empiezan a aparecer elementos del paisaje, un árbol , un  camino, el 
sol , montañas ,pero no es muy común .
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No tienen un concepto total o consolidado sobre la verticalidad, las casas suelen estar ladeadas o levemente inclinadas  ,no suelen 
ser casas de grandes dimensiones.

Cuando dibujan una casa y una figura humana ,ambos muchas veces tienen prácticamente la misma escala.

Conocen el circulo ,triángulo, cuadrado y rectángulo ,estos son sus elementos de representación en el lenguaje arquitectónico.

El trapecio lo usan en cubiertas de las casas de dos cuerpos y este surge como consecuencia de la propia ejecución del dibujo.

Como se ve en el esquema de tipologías ,a esta edad aparecen dibujos con una clara intencionalidad de resolverlo en 3D, lo que 
conocemos tradicionalmente como perspectiva.

Antes mencionábamos que los huecos bajo cubierta era una constante en todas las edades, también dire que el circulo contenido 
en el triángulo o frontón de la casa, es otra característica que se desarrolla en todas las edades.

Cuando el niño dibuja una casa con dos cuerpos, primero ejecuta 
el primer cuerpo  y después le añade el segundo cuerpo, pero se le 
presenta el problema de que tiene que cerrar la casa en la zona de 
cubierta, esto lo realiza alargando la linea lateral derecho hasta la 
altura aproximada del vértice de la cubierta de un cuerpo, tra-
zando una horizontal entre dicho vértice y la linea alargada da 
forma al rectángulo.
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4.2.-ASPECTOS COMPOSITIVOS A LA EDAD DE CINCO AÑOS.-

El triángulo aparece como cuerpo o fachada, a modo de bungalow, que cuando es representado con dos cuerpos, aparece el trapecio.

No se domina la verticalidad en el esquema casa, los ejes de simetría no son siempre verticales, en esta edad podemos considerar-
los curvados.

Al flexibilizar los ejes compositivos el dibujo adquiere un carácter más expresivo, esto le da también un carácter humano a las 
casas, se sigue indentificando el lenguaje arquitectónico con los rasgos de la cara humana.

El cuerpo de la casa tiende a ser un rectángulo en casi todas las edades pero éste aun no esta controlado del todo, aunque siguen 
presentándose una variedad de los mismos pero menos que en los cuatro años.

Estos dos elementos van a ser una constante a lo largo de las edades estudiadas.
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4.3.-CHIMENEAS.-

En casas con un cuerpo, la chimenea suele colocarse en el vértice superior de la cubierta triangular, también se suele colocar en la 
zona central y en el vértice de contacto con el cuerpo o fachada. 

d165 Chimenea colocada en el vértice superior del triángulo de cubierta y perpendicular al plano de cubierta.  d166 Chimenea que nace del vértice 
inferior que contacta con el cuerpo. d167  A esta edad la chimenea no esta configurada como un rectángulo, aparecen diversas formas 
antes de convertirse en paralelepípedo.
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En dos cuerpos la chimenea suele colocarse en el cuerpo frontal y con una cierta inclinación , mas o menos perpendicular a cubierta. 
Cuando la chimenea la sitúan en el cuerpo lateral ésta, tiende a ser vertical .

                                 LA CHIMENEA
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Aparecen chimeneas colocadas paralelamente al suelo o línea base ,o bien chimeneas que su único punto de contacto con la cu-
bierta es un vértice de la misma.

Según el porcentaje realizado predomina el esquema casa “con chimenea” , estas chimeneas suelen predominar aquellas que son 
perpendiculares al plano de cubierta.
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                               LA CHIMENEA

En esta edad, aparecen chimeneas con ubicaciones variadas, en estos dibujos se aprecian como puede ser paralelas a la linea base o bien chimeneas 
cuyo apoyo en cubierta es tan solo con el contacto de un vértice propio con el vértice inferior de cubierta, esta ultima da la sensación de que dicha 
chimenea esta flotando.
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4.4.-HUMOS.- 

Los humos suelen repetir el esquema de hacer doble o triple el grafismo del humo.

Al hacer el contorno del humo aparecen varios tipos de grafismo.  

En casas con un cuerpo prevalece el humo tipo sacacorchos, seguido de los humos tipo “contorno.”

En dos cuerpos los humos que predominan son los del tipo “M.”
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                              EL HUMO

En estos dibujos podemos apreciar las 
distintas formas en que se presentan 
los humos a la edad de 5 años.

Podemos observar humos de tipo “sa-
cacorchos “D168, de tipo “nube “sin 
fragmentar y vacía D169

En el D170 vemos como el humo es 
una mezcla de varios, tipo “sacacor-
chos”, tipo “M”, tipo “W”.

En los dibujos inferiores apreciamos 
varias formas que adopta el humo 
como tipo “contorno”, sin fragmentar 
y rellenos de color negro.

El humo también aparece con un re-
corrido largo.

Puede llegar a ser un elemento del es-
quema casa muy expresivo.

d168 d169 d170
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En el dibujo D171 apreciamos un 
humo tipo “alcayata”, en el D172 
apreciamos el humo  ejecutado con 
“circulos concéntricos “o superpues-
tos con idea de dar un carácter denso, 
este tipo de humos suelen tener poco 
recorrido.

En el D173 vemos unos contornos algo 
extraños y configurados con grafismos 
tipo “M.”

En los D174 y D175 el niño/a usa el 
humo tipo “sacacorchos” incluso los 
repite dentro de un mismo dibujo, 
haciéndolos paralelos con lo que le da 
mas expresividad, el  humo tiene mas 
fuerza.

d171
d172

d173d174

d175
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4.5.-CUBIERTAS.-

En las cubiertas usadas en casas con un cuerpo predomina en un gran porcentaje las cubiertas ejecutadas con triángulo isósceles.

En casas con dos cuerpos predominan las cubiertas realizadas con triángulo mas trapecio ,esta característica se repite en todas las 
edades, luego podría sumar este rasgo a los otros dos que mencionamos anteriormente, circulo en frontón triangular y las venta-
nas bajo cubierta.

A continuación se muestran una variedad de cubiertas que se dan a esta edad.
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Diversos tipos de cubiertas en esquemas de casas con un cuerpo, en esta época hay una gran variedad y riqueza de cubiertas.

                              LA CUBIERTA
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En estos dibujos vemos también cubiertas sobre esquemas de casas de dos cuerpos, la variedad que se puede apreciar en estas laminas es 
realmente rica.

                              LA CUBIERTA

d176
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El triángulo  isósceles en cubiertas empieza a ejecutarse hacia la mitad de los cinco años aproximadamente, antes de esta época el 
niño no domina la figura triangular y este convierte sus lados en lineas curvas o bien el punto del vértice superior se encuentra 
desplazado del centro originando esas curvaturas en cubierta.

Aparecen tratamientos de cubierta, tipo cresta, símil o interpretación de la visión de la bocateja.

                               

Visión desde el vial o calle del alero de una cubierta ,si comparamos esta imagen con el dibujo entenderemos la similitud o mode-
lo escogido por el niño/a para la representación de la cubierta o tejado.

En el d176 se aprecia la capacidad de un niño/a de esta edad para representar una imagen en 3D.

Hay cubiertas con triángulo en cuerpo frontal y trapecio en lateral , triángulo en frontal mas rombo en lateral

Con cuerpo frontal en V invertida y cubierta en trapecio en lateral .

Con triángulo en cuerpo frontal y un cuerpo añadido en el lateral .

En definitiva se puede decir de esta edad, que es muy rica en cuanto a la representación de cubiertas tanto en esquemas de un 
cuerpo como en esquemas de dos cuerpos.
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4.6.-CUERPOS.- 

En esquemas con un cuerpo los cuerpos mas dibujados son aquellos de tipo rectangular vertical y no suelen estar por lo general 
sobre una línea base .

En esquemas de dos cuerpos estos son los correspondientes a aquellos cuya cubierta ésta formada por un triángulo y trapecio ,estos 
cuerpos suelen ser de tipo rectangular vertical .

En los siguientes dibujos apreciamos que la linea sigue teniendo características curvilíneas.

Los cuerpos en esquemas de casas de un cuerpo, no se presentan con un rectángulo perfecto en la primera mitad de la edad, se 
puede apreciar que el cuerpo es mas estrecho por su parte inferior y mas ancho por la superior ó al reves se puede dar.

En los esquemas de casas de dos cuerpos, como he comentado, predominan los cuerpos que contienen una cubierta formada por 
triángulo y trapecio, en los dibujos d177 y d178 se aprecian dos esquemas con el mismo tipo de cubierta pero los cuerpos no son 
iguales.

En el d178 se aprecian dos cuerpos rectangulares colocados verticalmente, mientras en el d177 se usa un rectángulo en vertical 
para expresar el cuerpo frontal y un rectángulo en horizontal para expresar el cuerpo lateral .

En ocasiones ,los cuerpos frontal y lateral pueden ser representados con cuadrados pero no es la constante.
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Esquemas de un cuerpo.
Se puede apreciar la flexibilidad del dibujo debido a la deformacion de la linea recta,la cual se convierte a veces en curvilinea.

                              LA FACHADA Ó CUERPO.
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d178 Esquema de dos cuerpos con cuerpos rectangular vertical ,el cual se desarrolla en dos plantas mas cubierta.
d177 Esquema de dos cuerpos configurado con cuerpo frontal con rectangulo vertical y cuerpo lateral con rectangulo horizontal ,es dificil definir el numero de 
plantas que tiene debido a la no alineacion de los elementos del lenguaje arquitectonico en fachada.

                              LA FACHADA Ó CUERPO.

d178 d177
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Esquemas de dos cuerpos donde aparece el cuadrado como cuerpo frontal ó como cuerpo lateral .

                              LA FACHADA Ó CUERPO.
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4.7.-TIPOLOGÍAS HUECOS EN CUBIERTA.- 

El circulo es el más representado en cubiertas de casas con un cuerpo ,este rasgo se repite también en todas las edades.

En cubiertas de dos cuerpos también es el circulo el que predomina tanto en cubierta frontal como en cubierta lateral .

La riqueza de huecos-ventana en cubierta es menor que en fachadas, se resumen prácticamente a los correspondientes a una geo-
metría básica.

4.8.-TIPOLOGÍAS HUECOS EN CUERPO.-

La situación de la puerta, puede aparecer muchas veces situada por encima de la línea base, apoyo de la casa.

Aparecen varios tipos de huecos en fachada como huecos triangulares, ventanales, cuadrados, rectangulares..y hay un gran uso de 
varias tipologías dentro de un mismo esquema.

En los esquemas de dos cuerpos las tipologías de los huecos es muy rica, llegando a alcanzar en la parte frontal alrededor de 
quince tipologías y en el lateral alrededor de doce tipologías distintas.

Es una etapa muy creativa.
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En cubiertas de esquemas de casas de un cuerpo predominan los circulos como hueco en cubierta, generalmente es-
tos están vacios, interiormente no se representa nada, simplemente es el circulo u ovalo tendente a circulo, en el d179 
aparece un circulo con una cruz interior, dividiendo el hueco circular en cuatro partes. Este grafismo se reafirma en 
la segunda mitad de la edad de cinco años.

En los esquemas de casas de dos cuerpos también predominan los huecos circulares, aunque estos rara vez se represen-
tan en el faldón lateral , los huecos circulares en esquemas de dos cuerpos se representan en el cuerpo o fachada fron-
tal , guardando las mismas características que los esquemas de un cuerpo.

d179
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En esquemas de un cuerpo predomina el cuadrado, es decir, el cuadrado como hueco es el elemento que mas veces aparece en un dibujo.

En esta edad debemos decir que “ las formas son tendentes a..”asi por ejemplo la cubierta tiene tendencia al triángulo, las ventanas son tendentes al cuadra-
do.....el niño/a no domina las formas y por ello todo su grafismo puede considerarse “tendente a..”.

Los huecos-puertas son de gran variedad, es una época creativa ,aunque es el rectángulo vertical como hueco en puertas ,el que predomina, luego este será un 
elemento que contendrá el esquema casa a la edad de cinco años.

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN FACHADA Ó CUERPO.
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4.9.-EL COLOR .-

Es  curiosa la aplicación del color en esta etapa, este suele aplicarse de forma fragmentada, tipo parches.

Las superficies son coloreadas sin salirse de los limites  del dibujo, la coloración se ejecuta con líneas en zig-zag en distintas di-
recciones.

Cuando colorean el esquema casa, suelen machacar lo dibujado y a veces resulta complejo realizar una lectura del lenguaje arqui-
tectónico.

La aplicación del color se realiza a veces en el sentido de los elementos arquitectónicos.
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En estos dibujos se aprecian distintas formas de dar color. El color parece estar aplicado en modo de parches en distintas direcciones con grafismos en zig-zag.

                              EL COLOR
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 1 CUERPO a la edad de 5 años.
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 TIPOS DE CHIMENEAS-1c                                %    
                               
en fachada                                   0,00
paralela plano cubierta                  0,00
paralela a linea tierra               4,80
perpendicular a plano de cubierta        46,13
vertical                                               20,53
chimenea 3d                                   0,00
otros                                    1,07
chimenea con codo                        0,00
chimenea flotante                        0,00
chimenea en faldón           0,00
chimenea inclinada           0,00
chimenea con humo         57,07
chimenea sin humo           7,47
sin chimenea          40,27
con chimenea                      64,80
con tratamiento                                   2,13
humo sin chimenea                                       2,40              

                                              

TIPOS DE HUMOS -1C                                  %

contorno                                  10,93
c.fragmentado                      0,00
c.individual                     10,93
c.zig-zag perpend.                      3,47
tipo hilo                                   4,53
h .fino                                   4,00
h .gordo                                   0,53
trazos paralelos                      0,00
tipo m                                   6,13
tipo v                                   2,40
tipo letra                                   0,00
tipo mancha con zig-zag         0,80
nube                                   2,67
n .fragmentada                       0,00
n .individual                      2,67
n .superpuesta                      0,00
sacacorchos                    11,73
espiral ascendente                      1,33
tipo escoba                      1,07
mezcla                                   7,47
doble hilo                      1,60
alcayata                                   1,33
cadena                                   0,27
varios hilos                      1,07
otros                                   0,00
tipo m paralelo                      0,00
tipo s                                   0,00
varios sacacorchos                       0,00
espirales                                    0,00
linea discontinua                       0,00

TIPOS DE CUBIERTAS-1C                                  %

con visión frontal de faldón                      1,60
cubierta plana                                   6,70
dos cubiertas y un cuerpo                      2,70
con v invertida                                   3,20
tejados curvos                                   6,10
tejados en trapecio                                   0,50
raros                                                6,40
tejados triangulares                     71,70
cubiertas dobles en altura                       0,00

TIPOLOGÍAS HUECOS CUBIERTA-1c                     %

huecos circulares                      17,60
huecos cuadrados                       1,07
rectangular                        0,53
rectangular horizontal           0,00
rectangular vertical           0,53
huecos semicirculares           0,00
huecos triangulares           0,00
otros                                     0,80
uso varias Tp                        0,27
ventanales                        0,00
buhardillas                        0,00
balconeras                        0,00
balcones                                     0,00

TIPOS DE CUERPOS -1C.                    %

de tipo cuadrado                      14,93
de tipo rectangular                      69,60
rectangular horizontal           6,13
rectangular vertical         63,47
de tipo irregular                      13,60
cuerpo con v invertida           1,07
cuerpo con trapecio           4,00
cuerpo con triángulo           1,87
cuerpo con frontón                        0,00

TIPOLOGÍA HUECOS- VENTANAS-1c.                    %

irregular                                                   0,00
triangular                                      1,07
ventanales                                      1,60
cuadradas                                    50,40
circulares                                       7,20
con arco de descarga                         0,80
rectangulares                                     38,40
rectangulares en vertical                       28,00
rectangulares en horizontal                       12,80
semicircular                                      0,27
uso de varias tipologías                         8,00
Otras                                                   0,00
arco en esquina                                      0,00
cuadradas con vértices redondeados            0,00
tipo pala                                                   0,00

TIPOLOGÍA DE PUERTAS-1c.                    %

otros tipos                                       1,87
dos puertas                                       0,00
tipo mandala                                       0,53
semicircular                                       0,53
triangular                                       2,40
con arco de descarga                         29,33
cuadradas                                       5,33
rectangular                                     44,53
rectangular vertical                        41,87
rectangular horizontal                          2,67
sin puerta                                     12,27
uso de varias tipologías                          0,27
puerta en trapecio                                       1,07      
puerta ojival                                       0,00

ASPECTOS COMPOSITIVOS 1C.                  %

1 planta + cubierta                 11,20
2 plantas + cubierta                 60,27
3 plantas + cubierta                 11,47
4 ó mas plantas + cubierta                   6,93
simétricos                              61,33
asimétricos                              38,67
alineados por planta                 58,93
sin alinear                              41,07
colocados sin orden                   2,67
aparición de balcones                   2,13
huecos bajo cubierta                   9,87
uso linea base                              46,67
no usa linea base                              53,60
zócalos                                             0,80
sin clasificar                                0,27
dibujos urbanos                                0,00
dibujos a color                              31,20
dibujos monocolor                              17,60
planos de planta                                0,27
humaniz.del dibujo                   3,73
aparición de rayos x                   0,00
aparición del 3d                                0,53 
otras edificaciones                                2,13
interiores                                0,00
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TIPOLOGIA HUECOS CIRCULARES EN CUBIERTA-1C. 
                                                       %

con aspa 2,40
con cruz 5,07
con doble cruz 0,00
2 hojas 0,27
espiral 0,00
otros 0,80
vacias 8,27
circulos concentricos con aspa 0,00
tipo punto 0,80
circulos concentricos  0,00
tipo reja 0,00
circulo interior 0,00
estrella 0,00
con estrella y circulo interior 0,00
2 hojas mas cuadricula 0,00
con cruz mas cruces interiores 0,00
con cortina recogida mas cruz 0,00
con cruz mas punto central 0,00
con doble circulo mas cruz 0,00
con doble circulo mas doble cruz 0,00

TIPOLOGIAS DE HUECOS CUADRADOS EN FACHA-
DA-1C                                                           %

con aspa 4,00
con cortinas en arco 0,80
con cruz 6,40
doble cruz 0,00
con dos hojas 1,33
con linea horizontal 0,27
con punto interior 0,00
con rejas 0,53
vacias 19,47
con cortinas a cuatro cuartos 1,07
con cortinas a un cuarto 0,53
con cruz y punto 0,00
con cruz mas cuatro cuartos 0,53
doble cruz mas cuatro cuartos 0,27
dos hojas mas cuatro cuartos 0,80
otros 0,53
con estrella 0,00

TIPOLOGIAS DE PUERTAS RECTANGULAR VERTI-
CAL-1C                                                           %

dos hojas +dos tiradores en linea 0,27
dos hojas + tirador cuadrado 0,27
dos hojas + tiradores 4,00
una hoja con circulos concentricos 0,27
una hoja con cruz 0,27
con dos hojas 2,67
una hoja con punto interior 17,60
una hoja con tirador cuadrado 0,80
una hoja vacia 11,73
una hoja con dos puntos interiores 0,00
una hoja con linea horizontal + punto 0,27
una hoja ,neoplastico 0,27
una hoja con tirador en linea 0,27
otros 2,67
con tratamiento 0,80
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 2 CUERPOS a la edad de 5 años.

TIPOLG.HUECOS EN CUBIERTA-2C.                   %

EN FALDÓN LATERAL

buhardilla                                 0,00
circular                                       8,33
triangular                          0,00
cuadradas                          7,58
rectangular horizontal             1,52
rectangular vertical             3,79
uso de varias tipologías              6,06
balcones                                       2,27
ventanal                                        3,03
con arco descarga                           0,00
buhardilla en vista frontal               0,00
otros                                        0,00

EN FALDÓN FRONTAL 
 
buhardilla                            0,00
circular                                       40,15
semicircular                            0,00
triangular                             0,76
cuadradas                            0,76
rectangular horizontal               0,76
rectangular vertical               0,00
uso de varias tipologías               0,00
otros                                        0,76
balcones                                        0,00
con arco descarga                            0,00

TIPOS CUBIERTAS- 2C.                                       %
                         
que apoyan en el filo del papel     0,00
cubiertas raras                               7,58
rombo+V invertida                               0,00
triángulo +rectángulo                 10,61
triángulo+rombo                               5,30
triángulo común a dos cuerpos     0,00
trapecio+V invertida                  0,76
triángulo+trapecio                             43,18
V invertida+añadido                 1,52
tipo celcha                              0,00 
triángulo+añadido                            12,88
triángulo+triángulo                 1,52
varias cubiertas con varios cuerpos    0,76
tejado común a dos cuerpos                 0,00
cuerpo en triángulo + añadido    6,06
cuerpo en triángulo + cuadrado    0,00
tejados planos                             0,00
tipo bala o curvos                              0,76
triángulo dividido                              1,52
triángulo + curvo                              0,76
triángulo + cuadrado                 0,76
rombo                                          0,00
trapecio + añadido                             0,00
rectángulo + rectángulo                0,00

CHIMENEAS-2C.                                                        %

chimenea 3d                                                     0,00
con chimenea                           57,58
 sin chimenea                           39,39
chimenea con humo               50,76
chimenea sin humo                8,33
chimenea con tratamiento                0,00
sin tratamiento                             0,00
chime.perpend.al plano de cubierta 27,27
chimenea vertical                           25,76
otros tipos                            2,27
paralela a linea base               1,52
paralela a plano cubierta                0,76
chimenea en fachada                0,00
chimenea inclinada                0,00
ortogonal al plano                             0,00
chimenea flotante                             0,00
chime.en el interior plano                0,00

HUMOS-2C.                                              %

varios hilos                            0,00
circulos compactos                           1,52
mezcla                                         0,76
otros                                        3,03
tipo w                                        0,00
contornos                                        5,30
zig-zag                                        3,79
escoba                                        0,00
hilo                                         3,79
letra                                        0,00
tipo M                                       12,12
mancha                                         3,79
nube                                         1,52
sacacorchos                            7,58
trazos paralelos                            2,27
discontinua                            0,00
alcayata                                         0,76
varias m                                        0,00
tipo s                                        0,00
m opuestas                            0,00
tipo árbol                            0,00
hilo alcayata                            0,00
con circulos                            0,00
contornos superpuestos               0,00
varios sacacorchos                            0,00

ASPECTOS COMPOSITIVOS-2C.                              %

3d                        2,27
rayos x                         1,52
dibujos color          78,79
monocolor          21,21
zócalos                         0,00
linea base           51,52
no usan linea base           47,73
lateral ciego          24,24
frontal ciego            5,30
simetría en ambos cuerpos         21,21
simetría en frontal          54,55
simetría lateral            3,79
sin huecos           2,27
humanización del dibujo         10,61
otras edificaciones            0,76
1 planta+cubierta          10,61
2 plantas+cubierta          65,91
3 plantas+cubierta          12,12
4 plantas+cubierta           2,27
tejados con adornos          2,27
tejados con tratamiento         26,52
trat.en ambos lados de  cubierta                                   8,33
trata.en frontal de cubierta           4,55
trata.en lateral de cubierta         13,64
tejados sin tratamiento        74,24
planos de planta            0,75
dibujos urbanos            0,00
sin identificar            0.19
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TIPOS DE CUERPOS-2C.                            %

común a dos cuerpos 0,00
tipo celcha 0,00
rectag+triángulo 7,58
rombo+triángulo 8,33
rombo+V invertida 0,76
trapecio+triángulo 43,18
trapecio+V invertida 0,76
triángulo+triángulo 1,52
triángulo+cuadrado 0,00
cuerpo c.triángulo+añadido 15,15
con tejados planos 0,00
cuerpos c.tejados raros 4,55
cuerpo c. varias cubiertas 0,76
cuerpo c.tej.curvos 1,52
cuerpo c.tej.triangular+curvo 0,76
cuerpo c. triángulo dividido 0,76
cuerpo triangular+añadido 9,85
cuerpo c.tej.en rombo 0,00
cuerpo c.tej.trapecio+añadido 0,00
cuerpos c.tej.rectangulo+rectángulo 0,00
que apoyan en filo papel 8,33

TIPOLOGIAS DE HUECOS CIRCULARES EN CUBIER-
TAS-2C                                                         %
 
EN FRONTAL 
 
con circulos concentricos 1,52
con aspa 2,27
con cruz 19,70
con doble cruz 0,00
con dos hojas 0,00
con punto interior 0,76
vacias 12,12
con doble circulo 0,76
en espiral 0,76
en estrella 1,52
tipo corazon 2,27
redonda en triangulo frontal 37,12
otros 0,76
 
EN LATERAL 
 
con circulos concentricos 0,00
con aspa 2,27
con cruz 4,55
con doble cruz 0,00
con dos hojas 0,00
con punto interior 0,00
vacias 1,52
con doble circulo 0,00

DISPOSICION DE CUERPOS CON CUBIERTA 
TRIANGULO+TRAPECIO-2C            %

cuerpo rectangular 
horizontal+cuadrado        1,52
cuerpo rectangular 
vertical+ rectangular vertical      25,76
cuerpo rectangular 
vertical+ rectangular horizontal       6,06
otros  1,52
c.horizontal+vertical  4,55
c.horizontal+horizontal  3,79
c.cuadrado+horizontal  0,76
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TIPOLOGÍAS DE HUECOS - VENTANA EN FACHA-
DAS-2C.
                                                        %
EN PARTE FRONTAL 

balconeras 1,52
balcones 2,27
disposición huecos sin orden 2,27
huecos bajo cubierta 12,12
otros tipos 5,30
buhardillas  0,00
uso varias tipologías 13,64
con arco de descarga 1,52
ventana cuadrada 50,00
ventana rectangular 31,06
ventana vertical 21,97
ventana horizontal 9,09
ventana semicircular 0,00
ventana triangular 0,76
ventana redonda 11,36
ventana ojival 0,00
ventanales 2,27
ventanas dobles 0,00
ventana  fantasía 0,00
con arco inverso 0,00

EN PARTE LATERAL 

balconeras 2,27
balcones 0,76
disposición huecos sin orden 1,52
huecos bajo cubierta 3,03
otros tipos 
buhardillas  0,00
uso varias tipologías 4,55
con arco de descarga 0,76
ventana cuadrada 25,76
ventana rectangular 18,94
ventana vertical 10,61
ventana horizontal 8,33
ventana semicircular 0,00
ventana triangular 0,00
ventana redonda 6,82
ventana ojival 0,00
ventanales 4,55
ventanas dobles 1,52
ventana  fantasía 0,00
con arco inverso 0,00

TIPOLOGÍAS PUERTAS-2C                                     %

con puertas en ambas fachadas 40,15
sin puertas en fachadas 5,30
sin puerta en frontal 6,06
sin puerta en lateral 48,48
sin clasificar 0,00

TIPOLOGÍAS DE PUERTAS EN FACHADA FRONTAL
 
con arco de descarga 27,27
puerta cuadrada 9,85
puerta rectangular 39,39
rectang.vertical 39,39
rectang.horizontal 0,00
puerta semicircular 2,27
puerta triangular 0,00
uso varias tipologías 0,00
puerta ojival 3,03
otros 0,00
puertas con frontón triangular 0,00
tratamiento de puertas 0,00

TIPOLOGÍAS DE PUERTAS EN FACHADA LATERAL
 
con arco de descarga 12,12
puerta cuadrada 7,58
puerta rectangular 20,45
rectang.vertical 15,15
rectang.horizontal 5,30
puerta semicircular 1,52
puerta triangular 0,00
uso varias tipologías 0,00
puerta ojival 0,76
otros 0,00
puertas con frontón triangular 0,00
tratamiento de puertas 0,00

según tabla,no hay puerta lateral por lo que no tendría-
mos en cuenta los porcentajes de tipologías de puertas en 
fachada lateral .

              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 2 CUERPOS a la edad de 5 años.
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 TIPOLOGIAS DE HUECOS 
CUADRADOS EN CUERPOS-2C                                                                                                                                                  
                                                                         %

PARTE FRONTAL  

con estrella  1,52
con aspa  3,03
con cruz  23,48
con doble cruz  0,00
con dos hojas  4,55
con cortinas en arco lateral  0,00
con cortinas a cuatro cuartos  0,00
con cortinas a un cuarto  0,76
con reja  0,76
vacias  16,67

PARTE LATERAL  

con estrella  0,00
con aspa  2,27
con cruz  13,64
con doble cruz  0,00
con dos hojas  0,00
con cortinas en arco lateral  0,76
con cortinas a cuatro cuartos  0,00
con cortinas a un cuarto  0,76
con reja  0,00
vacias  8,33

TIPOLOGIAS DE PUERTAS RECTANGULAR 
VERTICALES-2C                                         %

EN PARTE FRONTAL
 
dos hojas mas punto interior 2,27
con dos hojas 1,52
con punto interior 23,48
hoja con tirador adornado 0,76
vacias 9,85
otros 0.00

EN PARTE LATERAL 

dos hojas mas punto interior centrado 0,76
dos hojas mas punto interior 1,52
con lineas verticales 0,76
con dos hojas 0,76
con punto interior 5,30
vacias 4,55
otros 0,76
con dos hojas mas puntos interiores 0.00
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CONSTRUCCION DEL “ESQUEMA CASA TIPO”.  5 AÑOS.
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4.11.-Los esquemas de un cuerpo se presentan con 
simetria.

Es un esquema desarrollado en vertical el cuerpo y 
en dos plantas mas cubierta,esta está definida por 
un triangulo isosceles y en cuyo interior se ubica un 
hueco-circular con tipologia “vacia”.Sobre ella se eri-
ge una chimenea con caractr perpendicular al plano 
de cubierta y situada a la derecha del observador.
Dicha chimenea emana un humo del tipo “sacacor-
chos”.
En planta primera el hueco es cuadrado con tipologia 
“vacia” y en planta baja la puerta de acceso se ejecu-
ta con rectangulo vrtical con tipologia de “con punto 
interior”.

La linea no es de un trazado rectilineo,sino que pa-
recen deformarse,hay una cierta flexibilidad en los 
elementos del lenguaje arquitectonico.
Este esquema parece estar flotando sobre el papel y 
no se apoyan en ninguna linea base .En esuqemas 
de dos cuerpos,estos se configuran con dos rectangu-
los en vertical ,siendo el cuerpo frontal simetrico y 
el lateral no.En planta baja y en el frontal se confi-
gura una puerta de acceso con tipologia “con punto 
interior”,mientras el lateral se caracteriza por la au-
sencia de puertas.En planta primera y simetricamen-
te en el lado frontal se configuran dos huecos cuadra-
dos con tipologias “con cruz”,el lateral sin simetria 
solo contiene como elemento fijo un hueco cuadrado 
con tipologia “con cruz”,este elemento puede ser com-
binable con cualquier otro,lo que hace que el lenguaje 
arquitectonico se enriquezca.

Este esquema esta arropado superiormente por una 
cubierta tipo triangulo + trapecio,comun en todas las 
edades.Esta cubierta contiene un heco circular con 
tipologia “con cruz” en cada uno de sus paños.Sobre 
el triangulo y a la izquierda del expectador se erige 
una chimenea de caracter perpendicular al plano de 
cubierta y cuyo humo emanado por ella atiende al 
tipo de tipo “M”.Este esquema de dos cuerpos descansa 
sobre una linea base . ESQUEMA TIPO DE CASA DE UN CUERPO 

EDAD 5 AÑOS
ESQUEMA TIPO DE CASA DE DOS CUERPOS EDAD 
5 AÑOS
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5.1.-CARACTERISTICAS GENERALES A LA EDAD DE SEIS AÑOS.-

Sigue predominando los esquemas casa de un cuerpo frente a los de dos cuerpos.

Empiezan a usar la regla, un elemento que les aportara una nueva visión de abordar el dibujo.

Aparecen elementos 3D

La geometría esta presente en el desarrollo del dibujo del esquema casa, se puede decir que a esta edad dominan la geometría 
base . 

A esta edad suelen empezar a poner adornos en las cubiertas o tejados, como pueden ser antenas de TV, pajarillos, corazones, flo-
res etc…..

La casa empieza a enriquecerse, existe un mayor cuidado y pulcritud en su ejecución , hay mas tratamiento de los elementos de 
la casa ,se enriquece el lenguaje arquitectónico

Aparecen los zócalos en fachada, hay una explosión de tipologías que enriquece el dibujo.

En esta edad hay una explosión de imágenes nuevas en el esquema casa, explosión que va a mas conforme el niño/a evoluciona 
en la propia edad.

Se mantiene la casa con un carácter de humanización igual que en las edades anteriores.

Empieza a conocer que hay diferentes planos para expresar las cosas, asi por ejemplo pintan la casa sobre una línea base, pintan 
un avión , un sol , un ave…intentan crear una atmósfera. Aparecen escenas de interiores ,es lo que denominan rayos x.

Siguen apareciendo fachadas en triángulo.
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A esta edad y en menor medida , el esquema casa mantiene el carácter de humanización . Suelen ser dibujos muy expresivos.

La casa empieza a enriquecerse, existe un mayor 
cuidado y pulcritud en su ejecución , hay mas 
tratamiento de los elementos de la casa.

Se enriquece el lenguaje arquitectónico
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5.2.-ASPECTOS COMPOSITIVOS A LA EDAD DE SEIS AÑOS.-

Aparece el concepto “torre” en uno de ellos.

Predominio de los dibujos a color.

El esquema de un cuerpo se presenta con simetría, desarrollado en dos plantas mas cubierta.

La cubierta se mantiene definida con el triángulo isósceles conteniendo un hueco-circular en su interior y que según porcentajes 
manda la tipología de “con cruz” en su interior.

La chimenea para el esquema tipo se adopta la chimenea perpendicular a cubierta y esta se sitúa a derecha del espectador.

El cuerpo esta definido en planta primera por un cuadrado con tipología “con cruz” y puerta en planta baja con rectángulo ver-
tical y tipología “con punto interior”.

En el esquema de dos cuerpos no existe simetría en el cuerpo lateral lo cual concede a esta fachada un cierto grado de riqueza en 
el lenguaje arquitectónico, ya que cualquier elemento puede combinarse, uno ó mas, con la tipología de hueco rectangular verti-
cal obtenido en porcentajes.

En parte frontal mantiene las características del esquema de un cuerpo.

En planta baja en la fachada lateral , la puerta queda definida por un rectángulo horizontal con tipología “con dos hojas y punto 
interior”. La linea base acoge sobre ella a ambos esquemas.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   
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5.3.-CHIMENEAS.-

Aparecen algunas chimeneas situadas en el lateral de la fachada en vez de colocarla en la cubierta.

Predomina la chimenea con humo  y del tipo perpendicular al plano de cubierta aunque la chimenea vertical esta en casi la 
misma proporción que la chimenea perpendicular. 

Estos rasgos se dan tanto en esquemas de un cuerpo como en esquemas de dos cuerpos.

En esta etapa se dan alrededor de cuatro tipos de chimeneas en esquemas de un cuerpos, tales como chimeneas paralela a linea de 
tierra o linea base .

En esquemas de dos cuerpos aparecen chimeneas paralelas al plano de cubierta o chimeneas flotantes.
A esta edad hay un gran porcentaje de no tratamientos de chimeneas.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   
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Cuando el tejado o cubierta es plano, la chimenea suele ser representada en vertical .
La forma de la  chimenea ya es contundentemente rectangular apenas hay chimeneas que se alejan de esta forma geométrica.

                              LA CHIMENEA

Las chimeneas en esquemas de un cuerpo suelen ser perpendiculares al plano de cubierta aunque en un porcentaje próximo se encuentran las chime-
neas verticales, creo que esto es un signo de que el niño/a va siendo mas consciente de la situación espacial del lenguaje arquitectónico.
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La chimenea perpendicular al plano de cubierta del cuerpo frontal es característica en esquemas de casas de dos cuerpos ,a la edad de seis años. Cuando co-
locan la chimenea en la cubierta lateral ,esta suele ser vertical y como se ve en el dibujo, las chimeneas no son ya simples rectángulos colocados vertical o de 
forma inclinada.....sino que este elemento empieza a enriquecerse, empieza a evolucionar hacia imágenes mas reales o fantasiosas. 

                              LA CHIMENEA
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Otras disposiciones de chimeneas que se dan a la edad de seis años en esquemas de casas de dos cuerpos.

                              LA CHIMENEA

En esta edad se 
siguen dando chi-
meneas que son 
paralelas a la li-
nea base, como esta 
chimenea de color 
rojo, donde se apre-
cia que el niño/a 
no tiene un sentido 
espacial acorde con 
su edad, se podría 
interpretar.

En el otro dibujo la 
chimenea se coloca 
desafiando la ley de 
la gravedad, pare-
ce que esta flotan-
do, un vértice es el 
punto de apoyo con 
la cubierta, pero 
sin embargo la chi-
menea es vertical y 
su concepto espacial 
respecto a la chime-
nea podríamos de-
cir que es correcto, 
porque se asemeja a 
la realidad.
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5.4.-EL HUMO.-

En los esquemas de casas de un cuerpo los humos de tipo M, tipo sacacorchos y tipo hilo son los más usados a esta edad. Según 
porcentajes los de tipo sacacorchos y tipo M en proporción igual son los que predominan , luego serán elementos del esquema casa 
tipo.

En los esquemas de dos cuerpos suelen usarse los humos tipo contorno. Que será el que reflejemos en el esquema casa de dos cuerpos 
tipo. ,

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

En esta época aparece algún dibujo sin chimenea, el humo sale del vértice superior de la 
cubierta.

Podríamos decir que este dibujo realizado por el niño/a no correspondería con la actual 
edad de seis años, diríamos que mas bien es un dibujo con falta de elementos arquitectó-
nicos y por tanto su grafismo no ha evolucionado como el resto de niños/as de la misma 
edad.
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Humos representativos a la edad de seis años y en esquemas de casas de un cuerpo.
Podemos apreciar los humos tipo sacacorchos, en el dibujo realizado en blanco y negro, una medio mezcla entre tipo “M” y tipo “sacacorchos” en el dibujo 
central y por ultimo el humo tipo “M” emanando de la chimenea amarilla..Se observa que el humo tipo “M” es una evolución del tipo sacacorchos.

                              EL HUMO.
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El humo tipo contorno es el que predomina en esquemas de dos cuerpos, generalmente estos contornos son sin fragmentar ó individual .
Generalmente estos contornos están rellenos de color o lápiz grafito.

                              EL HUMO.
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5.5.-CUBIERTAS.-

La geometría mas usada en cubierta 
de un cuerpo es el triángulo ,el por-
centaje de uso del triángulo como cu-
bierta es elevado respecto a las otras 
formas geométricas usadas en el resto 
de los tejados.

Cuando dibujan una casa con dos 
cuerpos abundan los dibujos donde 
no se desarrolla bien la cubierta, a 
si nos encontramos casas con dos te-
jados y un cuerpo, o bien dos cuerpos 
sin ninguna cubierta…aunque por lo 
general suelen dibujar los dos cuerpos 
con sus cubiertas o tejados correspon-
dientes.

En dos cuerpos predominan las cu-
biertas formadas por triángulo en 
parte frontal y trapecio en parte late-
ral .

Muchas de los esquemas casa de dos 
cuerpos tienen tendencia a apoyarse 
en el filo del papel .
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Dibujo donde el triángulo en cubier-
ta en un cuerpo, marca esta edad.

Cubierta formada por triángulo en parte frontal y 
trapecio en lateral , típico de los esquemas de dos 
cuerpos a la edad de seis años.
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Otros tipos de cubiertas en esquemas de casas de un cuerpo.

                              LA CUBIERTA

d180 en estos dibujos vemos otros tipos de cubierta que se presentan en esta edad, asi por ejemplo tenemos un esquema de casa de 
un cuerpo con dos cubiertas ,cubierta que se usan en los esquemas de dos cuerpos, hay una falta de conocimiento espacial , ya que 
se mezclan los dos planos de cubierta con el plano de fachada.
d181el triángulo del cuerpo frontal se presenta con un cierto tratamiento al hacer doble los aleros de la cubierta.
d182edificio  de cuatro plantas con remate de cubierta a modo de antepecho de azotea.

d182d181d180
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Otros tipos de cubiertas en esquemas de casas de dos cuerpos.

                             LA CUBIERTA

d183 esquema de dos cuerpos apoyado en el filo del papel , siendo este filo el lado de cierre de la cubierta.
d184esquema  de dos cuerpos con cubierta en triángulo partido o sumatoria de dos triangulos rectángulos.
d185 cubierta con V invertida, aparece el rombo en el faldón lateral con tratamiento en aleros del frontal .

d185d184d183
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5.6.-CUERPOS.-

El cuerpo rectangular vertical es el mas usado en esquemas de un cuerpo y suelen ir situadas sobre una línea base.

En esquemas de dos cuerpos los cuerpos son los asociados a aquellos cuya cubierta se define con un triángulo en cuerpo frontal 
mas trapecio en cuerpo lateral , que vienen a ser cuerpos rectangulares de carácter vertical .

Al igual que en los cinco años, pueden presentarse el cuerpo frontal o lateral en actitud de cuadrado.
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A esta edad de los seis años, aparecen cuerpos que denominaremos “con v invertida” y se traduce 
en la suma del cuerpo rectangular y la cubierta triangular, la cubierta seria los laterales, los seg-
mentos inclinados.
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Estos dibujos muestran los tipos de cuerpos que se dan en esquemas de un cuerpo y en esquemas de dos cuerpos.

                             EL CUERPO O FACHADA.
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5.7.-TIPOLOGÍAS HUECOS EN CUBIERTA.-

Los huecos-ventanas circulares son los que mas se usan en cubiertas de esquemas de un cuerpo , dichos huecos se presentan con 
una tipología “con cruz.”

En esquemas de dos cuerpos sigue siendo el circulo el que predomina en el triángulo frontal y el cuadrado predomina en los teja-
dos laterales.

5.8.-TIPOLOGÍAS HUECOS EN CUERPO.-

Los huecos de ventana que prevalecen en los esquemas de un cuerpo son los de tipo cuadrado y los huecos en puertas se definen 
como rectangulares de carácter vertical .

Las puertas de las casas suelen aparecer a veces como flotando por encima de la línea de apoyo de la fachada, incluso puede apa-
recer un escalón de acceso a la casa.

Los huecos en esquemas de dos cuerpos, según porcentajes, en cuerpo frontal prevalecen el hueco cuadrado y el hueco puerta adopta 
la forma rectangular vertical .

En el cuerpo lateral prevalece el hueco-ventana rectangular vertical y como hueco puerta se adopta la forma rectangular horizon-
tal .

El esquema de un cuerpo y el frontal de dos cuerpos coinciden en su composición . 
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Apreciamos las tipologías de huecos en cubiertas, vemos como el circulo prevalece en la parte frontal tanto en esquemas de un cuerpo como en esquemas de dos 
cuerpos. En esquemas de dos cuerpos, es el cuadrado el hueco que prevalece en la cubierta lateral
d186 Vemos como aparecen otros huecos en cubierta lateral como los ventanales.

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN CUBIERTAS.

d186
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

Otros tipos de huecos que aparecen a esta edad de seis años.

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN CUERPOS O FACHADAS.

En estos dibujos podemos apreciar una cierta riqueza en el lenguaje arquitectónico, tene-
mos desde huecos redondos con doble cruz interior, huecos cuadrados con cruz interior y 
cortinas recogidas, ventanales, huecos rectangulares con aspa en el interior etc....
En cuanto a los huecos puerta, se aprecia una puerta con arco de descarga + dos hojas con 
puntos interiores, este esquema interior se repite en el hueco puerta del castillo, adoptando 
el hueco forma rectangular.
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5.9.-EL COLOR .-

En cuanto al color, este empieza a ser mas uniforme y no machaca el dibujo de la casa, este esta contenido por la forma.
Le gusta que los objetos que colorea contengan muchos colores ,generalmente el niño/a usa colores cálidos.
El color rojo ó marrón los usa para pintar los tejados

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

122



                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

Distintas formas de aplicar el color.

                              EL COLOR .
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 1 CUERPO a la edad de 6 años.
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TIPOS DE CHIMENEAS-1c                                  %

en fachada 0,00
paralela plano cubierta 0,00
paralela a linea tierra                 4,07
perpendicular a plano de cubierta 30,08
vertical 26,83
chimenea 3d 0,00
otros 0,81
chimenea con codo 0,00
chimenea flotante 0,00
chimenea en faldón 0,00
chimenea inclinada 0,00
chimenea con humo 53,66
chimenea sin humo 8,13
sin chimenea 37,40
con chimenea 61,79
con tratamiento 0,81
humo sin chimenea 1,63

TIPOS DE HUMOS -1C                                    %

contorno 4,07
c.fragmentado 0,00
c.individual 4,07
c.zig-zag perpend. 3,25
tipo hilo 4,88
h .fino 4,88
h .gordo 0,00
trazos paralelos 1,63
tipo m 5,69
tipo W 0,81
tipo letra 0,00
tipo mancha con zig-zag 3,25
nube 4,07
n .fragmentada 0,00
n .individual 4,07
n .superpuesta 0,81
sacacorchos 5,69
espiral ascendente 1,63
tipo escoba 2,44
mezcla 4,07
doble hilo 0,00
alcayata 3,25
cadena 1,63
varios hilos 1,63
otros 1,63
tipo m paralelo 1,63
tipo s 0,81
varios sacacorchos 0,00
espirales 0,00
linea discontinua 0,00

TIPOS DE CUBIERTAS-1C                                    %

con visión frontal de faldón 0,81
cubierta plana 7,32
dos cubiertas y un cuerpo 4,07
con v invertida 8,13
tejados curvos 1,63
tejados en trapecio 2,44
raros 0,00
tejados triangulares 75,61
cubiertas dobles en altura 0,00

TIPOLOGÍAS HUECOS CUBIERTA-1c           %

huecos circulares  21,14
huecos cuadrados  2,44
rectangular  1,63
rectangular horizontal  0,00
rectangular vertical  1,63
huecos semicirculares  0,00
huecos triangulares  0,81
otros  0,81
uso varias Tp  2,44
ventanales  0,00
buhardillas  0,00
balconeras  0,81
balcones  0,00

TIPOS DE CUERPOS -1C.                                 %

de tipo cuadrado 13,82
de tipo rectangular 75,61
rectangular horizontal 11,38
rectangular vertical 64,23
de tipo irregular 1,63
cuerpo con v invertida 0,00
cuerpo con trapecio 0,00
cuerpo con triángulo 0,00
cuerpo con frontón 2,44

TIPOLOGÍA HUECOS- 
VENTANAS EN FACHADAS-1C.                                                                                                                                                    
                                                                       %

irregular 8,13
triangular 0,00
ventanales 1,63
cuadradas 48,78
circulares 11,38
con arco de descarga 1,63
rectangulares  60,16
rectangulares en vertical 40,65
rectangulares en horizontal 19,51
semicircular 0,00
uso de varias tipologías 22,76
otras 0,00
arco en esquina 0,00
cuadradas con vértices redondeados 0,00
tipo pala 0,00

TIPOLOGÍA DE PUERTAS-1C.                      %

otros tipos 2,44
dos puertas 0,81
tipo mandala 0,00
semicircular 3,25
triangular 1,63
con arco de descarga 36,59
cuadradas 8,94
rectangular 41,46
rectangular vertical 40,65
rectangular horizontal 0,81
sin puerta 7,32
uso de varias tipologías 0,00
puerta en trapecio 0,00
puerta ojival 0,00

ASPECTOS COMPOSITIVOS 1C.                              %

1 planta + cubierta 7,32
2 plantas + cubierta 65,04
3 plantas + cubierta 14,63
4 ó mas plantas + cubierta 5,69
simétricos 78,05
asimétricos 21,95
alineados por planta 78,86
sin alinear 21,14
colocados sin orden 6,50
aparición de balcones 0,00
huecos bajo cubierta 13,82
uso linea base 60,98
no usa linea base 39,02
zócalos 0,00
sin clasificar 0,00
dibujos urbanos 0,81
dibujos a color 91,87
dibujos monocolor 58,54
planos de planta 0,00
humaniz.del dibujo 6,50
aparición de rayos x 1,63
aparición del 3d 1,63
otras edificaciones 7,32
interiores 0,00
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TIPOLOGIA HUECOS CIRCULARES EN CUBIERTA-1C. 
                                                                      %

con aspa 1,63
con cruz 10,57
con doble cruz 0,00
2 hojas 0,00
espiral 0,00
otros 0,81
vacias 7,32
circulos concentricos con aspa 0,00
tipo punto 0,81
circulos concentricos  0,00
tipo reja 0,00
circulo interior 0,00
estrella 0,00
con estrella y circulo interior 0,00
2 hojas mas cuadricula 0,00
con cruz mas cruces interiores 0,00
con cortina recogida mas cruz 0,00
con cruz mas punto central 0,00
con doble circulo mas cruz 0,00
con doble circulo mas doble cruz 0,00

TIPOLOGIAS DE HUECOS 
CUADRADOS EN FACHADA-1C                     %

con aspa 3,25
con cortinas en arco 0,00
con cruz 21,95
doble cruz 0,81
con dos hojas 0,00
con linea horizontal 0,81
con punto interior 0,00
con rejas 2,44
vacias 13,82
con cortinas a cuatro cuartos 0,00
con cortinas a un cuarto 0,00
con cruz y punto 0,00
con cruz mas cuatro cuartos 3,25
doble cruz mas cuatro cuartos 0,00
dos hojas mas cuatro cuartos 0,00
otros 0,00
con estrella 0,81

TIPOLOGIAS DE PUERTAS 
RECTANGULAR VERTICAL-1C                               %

dos hojas +dos tiradores en linea 0,00
dos hojas + tirador cuadrado 0,00
dos hojas + tiradores 4,88
una hoja con circulos concentricos 0,00
una hoja con cruz 0,00
con dos hojas 0,00
una hoja con punto interior 23,58
una hoja con tirador cuadrado 0,00
una hoja vacia 0,00
una hoja con dos puntos interiores 0,00
una hoja con linea horizontal + punto 0,00
una hoja ,neoplastico 0,00
una hoja con tirador en linea 1,63
otros 0,00
con tratamiento 0,00
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 2 CUERPOS a la edad de 6 años.
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TIPOLG.HUECOS EN CUBIERTA-2C.                    %

EN FALDÓN LATERAL

buhardilla 0,00
circular 2,33
triangular 0,00
cuadradas 4,65
rectangular horizontal 2,33
rectangular vertical 0,00
uso de varias tipologías 0,00
balcones 0,00
ventanal 3,49
con arco descarga 1,16
buhardilla en vista frontal 0,00
otros 0,00

EN FALDÓN FRONTAL 

buhardilla 0,00
circular 46,51
semicircular 0,00
triangular 1,16
cuadradas 2,33
rectangular horizontal 0,00
rectangular vertical 0,00
uso de varias tipologías 0,00
otros 0,00
balcones 0,00
con arco descarga 0,00
 

TIPOS CUBIERTAS- 2C.                                       %

que apoyan en el filo del papel 10,47
cubiertas raras 3,49
rombo+V invertida 2,33
triángulo +rectángulo 10,47
triángulo+rombo 6,98
triángulo común a dos cuerpos 0,00
trapecio+V invertida 0,00
triángulo+trapecio 48,84
V invertida+añadido 0,00
tipo celcha 0,00
triángulo+añadido 16,28
triángulo+triángulo 1,16
varias cubiertas con varios cuerpos 3,49
tejado común a dos cuerpos 2,33
cuerpo en triángulo + añadido 1,16
cuerpo en triángulo + cuadrado 0,00
tejados planos 0,00
tipo bala o curvos 0,00
triángulo dividido 1,16
triángulo + curvo 0,00
triángulo + cuadrado 0,00
rombo 1,16
trapecio + añadido 0,00
rectángulo + rectángulo 0,00

CHIMENEAS-2C.                                             %

chimenea 3d 0,00
con chimenea 62,79
 sin chimenea 37,21
chimenea con humo 56,98
chimenea sin humo 4,65
chimenea con tratamiento 3,49
sin tratamiento 96,51
chime.perpend.al plano de cubierta 31,40
chimenea vertical 29,07
otros tipos 0,00
paralela a linea base 1,16
paralela a plano cubierta 0,00
chimenea en fachada 0,00
chimenea inclinada 0,00
ortogonal al plano 0,00
chimenea flotante 1,16
chime.en el interior plano 0,00

HUMOS-2C.                                               %

varios hilos 2,33
circulos compactos 0,00
mezcla 0,00
otros 0,00
tipo W 0.00
contornos 15,12
individual   10,47
fragmentado    4,65
zig-zag 0,00
escoba 6,98
hilo 0,00
letra 5,81
tipo M 0,00
mancha 4,65
nube 9,30
sacacorchos 0,00
trazos paralelos 0,00
discontinua 0,00
alcayata 2,33
varias M 0,00
tipo S 0,00
M opuestas 0,00
tipo árbol 0,00
hilo alcayata 0,00
con circulos 0,00
contornos superpuestos 0,00
varios sacacorchos 0,00

TIPOS DE CUERPOS-2C.                       %
 
común a dos cuerpos  0,00
tipo celcha  0,00
rectag+triángulo  3,49
rombo+triángulo  8,14
rombo+V invertida  3,49
trapecio+triángulo  50,00
trapecio+V invertida  0,00
triángulo+triángulo  3,49
triángulo+cuadrado  2,33
cuerpo c.triángulo+añadido  16,28
con tejados planos  1,16
cuerpos c.tejados raros  5,81
cuerpo c. varias cubiertas  2,33
cuerpo c.tej.curvos  0,00
cuerpo c.tej.triangular+curvo  0,00
cuerpo c. triángulo dividido  1,16
cuerpo triangular+añadido  1,16
cuerpo c.tej.en rombo  1,16
cuerpo c.tej.trapecio+añadido  0,00
cuerpos c.tej.rectangulo+rectángulo  0,00
que apoyan en filo papel  13,95

ASPECTOS COMPOSITIVOS-2C.                   %

3d 8,14
rayos x 5,81
dibujos color 73,26
monocolor 26,74
zócalos 1,16
linea base 63,95
no usan linea base 36,05
lateral ciego 30,23
frontal ciego 0,00
simetría en ambos cuerpos 27,91
simetría en frontal 43,02
simetría lateral 2,33
sin huecos 0,00
humanización del dibujo 9,30
otras edificaciones 0,00
1 planta+cubierta 9,30
2 plantas+cubierta 70,93
3 plantas+cubierta 15,12
4 plantas+cubierta 3,49
tejados con adornos 11,63
tejados con tratamiento 31,40
trat.en ambos lados de  cubierta 13,95
trata.en frontal de cubierta 4,65
trata.en lateral de cubierta 12,79
tejados sin tratamiento 69,77
planos de planta 0
dibujos urbanos 0
sin indentificar 0
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TIPOLOGIAS DE HUECOS 
CIRCULARES EN CUBIERTAS-2C                    % 

EN FRONTAL 

con circulos concentricos 2,33
con aspa 2,33
con cruz 16,28
con doble cruz 0,00
con dos hojas 1,16
con punto interior 0,00
vacias 18,60
con doble circulo 0,00
en espiral 1,16
en estrella 2,33
tipo corazon 0,00
redonda en triangulo frontal 40,70
otros 1,16
tipo punto 0,00
3D 0,00
tipo vitola 0,00
dos hojas + cortina a 4/4 0,00
con punto interior 0,00
circulo concentrico + aspa 0,00
tipo flotador 0,00

TIPOLOGIAS DE HUECOS CUADRADOS EN CUBIERTA 
LATERAL-2C                                               %

con cortinas en arco 0,00
con aspa 1,16
con cruz 1,16
con doble cruz 0,00
con dos hojas 1,16
con reja 0,00
vacia 1,16
cortinas a un cuarto 0,00
cortinas a cuatro cuartos 0,00
otros 0,00

DISPOSICION DE CUERPOS CON CUBIERTA 
TRIANGULO+TRAPECIO-2C                                  %

cuerpo rectangular 
horizontal+cuadrado                               0,00
cuerpo rectangular 
vertical+ rectangular vertical                           31,40
cuerpo rectangular 
vertical+ rectangular horizontal                  6,98
otros                                                         0,00
c.horizontal+vertical                               2,33
c.horizontal+horizontal                               1,16
c.cuadrado+horizontal                               1,16
c.vertical+cuadrado                               3,49
c.cuadrado+vertical                               3,49
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TIPOLOGÍAS DE HUECOS  EN FACHADAS-2C.  
                                                                          
EN PARTE FRONTAL                                           %

     
balconeras  1,16
balcones  3,49
disposición huecos sin orden  4,65
huecos bajo cubierta  16,28
otros tipos  15,12
buhardillas   0,00
uso varias tipologías  31,40
con arco de descarga  1,16
ventana cuadrada  51,16
ventana rectangular  52,33
ventana vertical  34,88
ventana horizontal  17,44
ventana semicircular  0,00
ventana triangular  0,00
ventana redonda  9,30
ventana ojival  0,00
ventanales  3,49
ventanas dobles  0,00
ventana  fantasía  0,00
con arco inverso  0,00

EN PARTE LATERAL  

balconeras  0,00
balcones  6,98
disposición huecos sin orden  0,00
huecos bajo cubierta  5,81
otros tipos 0,00
buhardillas   0,00
uso varias tipologías  12,79
con arco de descarga  1,16
ventana cuadrada  17,44
ventana rectangular  29,07
ventana vertical  25,58
ventana horizontal  3,49
ventana semicircular  0,00
ventana triangular  0,00
ventana redonda  5,81
ventana ojival  0,00
ventanales  3,49
ventanas dobles  0,00
ventana  fantasia  0,00
con arco inverso  0,00

TIPOLOGÍAS DE HUECOS 
CUADRADOS EN CUERPOS-2C 
PARTE FRONTAL  

dos hojas mas cuatro cuartos 1,16
con estrella  1,16
con aspa  2,33
con cruz  24,42
con doble cruz  0,00
con dos hojas  3,49
con cortinas en arco lateral  3,49
con cortinas a cuatro cuartos  2,33
con cortinas a un cuarto  0,00
con reja  0,00
vacías  6,98
cortina lateral con dos arcos  1,16
cortina rizada  1,16

TIPOLOGÍAS DE PUERTAS EN FACHADA LATERAL 

con arco de descarga 11,63
puerta cuadrada 9,30
puerta rectangular 27,91
rectang.vertical 9,30
rectang.horizontal 18,60
puerta semicircular 0,00
puerta triangular 0,00
uso varias tipologías 0,00
puerta ojival 0,00
otros 1,16
puertas con frontón triangular 0,00
tratamiento de puertas 4,65
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TIPOLOGIAS DE HUECOS RECTANGULAR VERTICAL 
EN FACHADA LATERAL-2C                        %

con aspa  1,16
cortina con arco lateral   0,00
con cruz  9,30
con doble cruz  0,00
con dos hojas  0,00
cortinas a cuatro cuartos  0,00
cortinas a un cuarto  0,00
cortinas con 2 arcos laterales  1,16
usos varias tipologias  0,00
vacias  4,65

PARTE LATERAL  

con estrella  0,00
con aspa  1,16
con cruz  8,14
con doble cruz  0,00
con dos hojas  0,00
con cortinas en arco lateral  1,16
con cortinas a cuatro cuartos  2,33
con cortinas a un cuarto  0,00
con reja  0,00
vacias  4,65
cortina lateral con dos arcos  1,16

tIPOLOGIAS DE PUERTAS
 RECTANGULAR VERTICAL-2C                                                                                                                                                  

                                                                   %
TIPOLOGIAS DE PUERTAS RECTANGULAR VERTICAL 
EN PARTE FRONTAL 

dos hojas mas punto interior 5,81
con dos hojas 1,16
con punto interior 29,07
hoja con tirador adornado 0,00
vacias 11,63
otros 1,16

TIPOLOGIAS DE PUERTAS RECTANGULAR VERTICAL 
EN PARTE LATERAL 

dos hojas mas punto interior centrado 4,65
dos hojas mas punto interior 0,00
con lineas verticales 0,00
con dos hojas 2,33
con punto interior 4,65
vacias 2,33
otros 2,33
con dos hojas mas puntos interiores 0,00
con linea horizontal en interior de puerta 2,33

TIPOLOGIAS PUERTAS
 RECTANGULARES HORIZONTALES-2C                                                                                                                                                  
                                                                      %
 
 
EN PARTE LATERAL
 
dos hojas +punto interior 4,65
con dos hojas 2,33
con punto interior 4,65
con lineas horizontal 2,33
otros 2,33
vacios 2,33

TRATAMIENTOS EN CUBIERTAS-2C                     %

EN AMBAS PARTES 

con cresta mas paño teja 1,16
tejas en ambos 5,81
cuadricula en ambos 2,33
con paño teja mas lineas horizontales 1,16
tejas mas lineas horizontales 1,16
imaginativo 1,16

EN CUBIERTA FRONTAL 

con lineas verticales 0,00
con piedras rectangulares 1,16
con cresta  0,00
con lineas horizontales 0,00
con teja 3,49
con curvas paralelas 0,00
con lineas verticales y curvas 0,00
otros 0,00
paño de teja 0,00
paralela a faldon 0,00
cuadricula 0,00

EN CUBIERTA LATERAL 

con lineas verticales 2,33
con piedras rectangulares 0,00
con cresta  0,00
con lineas horizontales 1,16
con teja 2,33
con curvas paralelas 0,00
con lineas verticales y curvas 0,00
otros 0,00
paño de teja 1,16
paralela a faldon 2,33
cuadricula 3,49

TIPOLOGIAS PUERTAS-2C                                                                                                                                       
                                                                         %

Con puertas en ambas fachadas 46,51
sin puertas en fachadas 1,16
sin puerta en frontal 0,00
sin puerta en lateral 44,19
sin clasificar 8,13

TIPOLOGIAS DE PUERTAS EN FACHADA FRONTAL 

con arco de descarga 29,07
puerta cuadrada 11,63
puerta rectangular 48,84
rectang.vertical 48,84
rectang.horizontal 0,00
puerta semicircular 3,49
puerta triangular 0,00
uso varias tipologias 0,00
puerta ogival 1,16
otros 0,00
puertas con fronton triangular 0,00
tratamiento de puertas 3,49
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CONSTRUCCION DEL “ESQUEMA CASA TIPO”.  6 AÑOS.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

5.11.-Se caracteriza por :
Su simetria.
En este dibujo queda reflejado el esquema casa tipo a 
la edad de seis años,vemos como alternan los humos 
tipo “sacacorchos” y tipo “M.” en los esquemas de ca-
sas de un cuerpo.
La chimenea es perpendicular al plano de cubierta y 
su colocacion suele ser a la derecha del expectador.
Este esquema se desarrolla en un esquema de dos 
plantas mas cubierta.
En el triangulo de cubierta nos encontramos con el 
hueco-circular o redondo con una tipologia de “con 
cruz”. Su composicion en el cuerpo o fachada es si-
metrica con huecos cuadrados y estos cuadrados con-
tienen una tiplogia “con cruz” en su interior.
La puerta es de una hoja con tipologia de “con pun-
to interior.” Aparece la casa descansando sobre una 
linea base . En esuqemas de dos cuerpos solo existe 
simetria en el cuerpo frontal guardando casi todas las 
caracteristicas del esquema de casa de un cuerpo.
En esuqemas de dos cuerpos he mostrado una apli-
cacion en el esquema tipo del tratamiento en cu-
bierta ya que es una edad donde este se desarrolla 
bastante,aqui podemos ver un tratamiento tipo “teja”, 
generalmente al aparecer tratamientos en cubier-
tas hace que el lenguaje arquitectonico merme su 
expresividad. La cubierta,como en todas las eda-
des se sigue configurando don triangulo isosceles + 
trapecio,esta en su parte frontal contiene un circulo 
con tipologia “vacia” y en su parte lateral contiene 
un hueco-cuadrado con varias tipologias alternadas, 
tipo “vacia”,tipo “aspa” tipo “con cruz” tipo “con 
dos hojas”....La chimenea se expresa de forma perpen-
dicular al plano de cubierta ,se situa a la izquierda 
del observador en la zona frontal y dicha chimenea 
emana un humo del tipo “contorno” sin fragmentar 
y sin rellenar. Tanto en esquemas de un cuerpo como 
en el frontal de los esquemas de dos cuerpos pueden 
aparecer pequeños elementos,bien huecos u otro tipo 
de elemento,que al colocarlo en una zona central e 
intermedia entre plantas,hace que ese dibujo adquie-
ra un matiz humano.

ESQUEMA TIPO DE CASA DE UN CUERPO 
EDAD 6 AÑOS

ESQUEMA TIPO DE CASA DE DOS CUERPOS EDAD 
6 AÑOS

El cuerpo lateral esta ausente de simetria y prevalece el hueco rectangular vertical con tipologia “con cruz”,este hueco alternara 
con otros elementos del lenguaje arquitectonico en su composicion ,haciedole mas rico en grafismos.
Las puertas son de caracter rectangular vertical con “punto interior” y en el cuerpo lateral del esquema de dos cuerpos se presenta 
una puerta con rectangulo en horizontal y con “dos hojas con punto interior”
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                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

   

          CAPITULO  6  ANÁLISIS DEL “ESQUEMA CASA” A LA EDAD DE 7 AÑOS.
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6.1.-CARACTERISTICAS GENERALES A LA EDAD DE SIETE AÑOS.-

Suelen integrar la casa dentro de paisajes creando a si varios planos con lo que los conceptos de “delante” y “atrás” “arriba” “aba-
jo” o “suelo”…..lo tienen claro ,conceptos que se usan en los criterios de espacialidad .

La verticalidad no esta controlada del todo aunque la linea es un grafismo limpio en su trazado.

La casa empieza a incorporar ventanas corridas y formas mas complejas como escaleras que están contenidas en la fachada o bien 
volúmenes pequeños adheridos.

Desaparece algo de riqueza en el dibujo incluso hay menos tratamiento de los elementos.

Suelen aparecer algún tipo de adorno arquitectónico entorno a los huecos de fachada, tal es el caso por ejemplo de la aparición 
del alfeizar de ventana.

Al existir mas tejados con tratamiento, los huecos en cubierta disminuyen .

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   
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d187 Como vemos a esta edad el paisaje es importante, la casa ya no esta aislada, ahora se integra dentro de un paisaje en el 
cual queda reflejado una sucesión de planos buscando la profundidad,
d188 también aparece el paisaje, el espacio se organiza tanto superiormente como inferior como lateralmente, hay una organiza-
ción espacial , se intenta crear una atmósfera.
Podemos apreciar el tratamiento en cubierta, que a esta edad es común .
La aparición de balcones, ventanales....es otra característica de esta edad. (este dibujo es único en la edad estudiada).

d187 d188
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d189 en este dibujo apreciamos la incorporación de escaleras que ascienden a la planta superior donde se encuentra el acceso a vi-
vienda.
d190 se aprecia tratamiento en cubierta ademas de un rico lenguaje en nuevos huecos de fachada.
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d190d189
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6.2.-ASPECTOS COMPOSITIVOS A LA EDAD DE SIETE AÑOS.-

La simetría es una característica en los esquemas de un cuerpo y de dos cuerpos.

Predomina el color en los dibujos realizados.

Tanto los esquemas de casas de un cuerpo como los esquemas de casas de dos cuerpos están configurados por dos plantas mas cu-
bierta.

Esta cubierta bien sea la triangular como la formada por triángulos+trapecio se suele tratar bien con tejas u otros grafismos ade-
mas de aparecer esta adornada con otros elementos típicos de la casa unifamiliar, bien veletas, antenas, pajarillos...etc.

El hueco-balcon empieza a surgir con mas fuerza y se mantiene como constante a todas las edades los huecos bajo cubierta.

La humanización del dibujo aparece mas en los esquemas de un cuerpo que de dos cuerpos.

El 3D sigue apareciendo con mas fuerza que en edades anteriores.

El paisaje no aparece mucho, la casa se introduce en el paisaje intentando crear profundidad con la elaboración de dos planos, el 
plano donde esta la casa y el plano posterior con montañas ó bien el paisaje se desarrolla en forma lineal sobre la linea base.

La ejecución del dibujo es una aplicación limpia aunque la verticalidad de las lineas rectas es algo todavía por perfeccionar.
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6.3.-CHIMENEAS.-

La chimenea la suelen colocar a lo largo del perímetro de la cubierta, pero a esta edad aparece un tipo de chimenea que rompe ese 
concepto, aparece de forma perpendicular al plano inclinado de la cubierta, es decir, ortogonal al plano .esto es un gesto de inten-
tar colocar un elemento en 3D.

En esquemas de un cuerpo predominan las chimeneas con humo y de tipo perpendicular al plano de cubierta, aunque hay un 
gran porcentaje de chimeneas de tipo vertical .

En los de dos cuerpos la chimenea adquiere el carácter vertical .
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Distintos modelos de chimeneas en esquemas de casas de un cuerpo.

                              LA CHIMENEA.

En estos dibujos vemos otros 
modelos de chimeneas que se 
dan en esquemas de casas de 
un cuerpo y cuya cubierta esta 
bien diferenciada.

En la cubierta triangular ve-
mos como la chimenea no es un 
rectángulo, sino que en su sali-
da de humos esta se abre, pa-
rece el gesto olímpico soltando 
palomas de la paz.

En el dibujo de la cubierta 
plana, vemos como la chime-
nea esta sin humo pero si con 
tratamiento, claro suponiendo 
que esto no sea una chimenea, 
puede ser una torre ....sin califi-
car, no esta claro.
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Situación de chimeneas en esquemas de dos cuerpos.

                              LA CHIMENEA.

En estos esquemas de dos 
cuerpos vemos como la 
chimenea cuando se coloca 
sobre la cubierta lateral , 
esta se ejecuta en vertical 
generalmente .

En el otro dibujo vemos un 
nuevo concepto que em-
pieza a aparecer y es la 
inclusión de la chimenea 
dentro del plano de cu-
bierta lateral , este se sitúa 
de una manera perpendi-
cular a dicho plano.

Sin duda este es un ele-
mento 3D,se sale de la ley 
de frontalidad que nos 
acompaña hasta ahora.
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6.4.-HUMOS.-

En esquemas de un cuerpo ,predominan los humos de tipo “contorno. “Este contorno suele ser sin fragmentar y sin relleno de co-
lor.

En dos cuerpos se utiliza también del tipo “contorno” sin fragmentar y sin relleno de color , aunque también hay un cierto por-
centaje del tipo “nube.” igualmente sin fragmentar y sin rellenar.

Tanto en esquemas de un cuerpo como de dos cuerpos la variedad de tipos de humos es extensa, mas o menos se llega a observar 
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Distintos tipos de humos que pueden aparecer a esta edad de los siete años, esta etapa es rica en variedad de tipos de humo, que en esquemas de un cuerpo 
suelen estar alrededor de diez tipos y en esquemas de dos cuerpos suele haber una extensión de quince a dieciséis tipos de humos.

                              EL HUMO.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

Vemos dos esquemas de casas de dos cuerpos distintos, el primero la chimenea emana humo tipo “M”, el segundo dibujo que parece dos adosados ,el humo seria 
del tipo “contorno” sin fragmentar y relleno, estas variantes las podemos ver en el esquema general de tipologías.

                              EL HUMO.
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6.5.-CUBIERTAS.-

En esquemas de un cuerpo ,predomina en un gran porcentaje los tejados de tipo triangular, que formara parte de todos los esque-
mas de un cuerpo que se van a tratar en esta tesis doctoral .

En los esquemas de dos cuerpos el tejado tipo es el formado por triángulos y trapecio, que al igual que la cubierta de los esquemas 
de un cuerpo, va a prevalecer en todos los esquemas tratados.

Estas dos características se repiten en todas las edades en un amplio porcentaje .

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

El niño va tomando re-
ferencias de la realidad, 
asi por ejemplo vemos 
la relación entre el tra-
tamiento que le da el 
niño/a la cubierta del 
dibujo y la fotograf ía de 
un paño de cubierta real .
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d192 el triángulo adopta  forma de sombrero, esta percepción se acentúa al no existir la linea de alero de forma continua.
En d193 aparecen en esta etapa en cubierta una serie de adornos que son ajenos al tratamiento de cubierta que pudieran hacer. Son elementos lineales e in-
dependiente .

                              LA CUBIERTA.

En d191 vemos una cubierta formada por triángulo mas cuadrado sobre un esquema de casa de un cuerpo, el niño/a ,usa un 
triángulo rectángulo, este ,aparece también combinado con rectángulos.

d191

d192

d193
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d195 los esquemas de dos cuerpos pueden ser a veces una suma de casas con cubiertas triangulares, aquí vemos como se redondea el vértice del  triángulo, 
característica de los cuatro y cinco años en esquemas de un cuerpo.

                              LA CUBIERTA.

d194 Esta rotura  o no continuidad de cubierta aparece en esta edad y da 
la sensación de que el niño no conoce el triángulo rectángulo como en el 
dibujo anterior o bien hacer un trapecio para unir los dos tejados, se de-
nota una falta de conceptos de espacialidad, ya que en esta edad predo-
mina la cubierta de triángulo y trapecio en gran porcentaje .

d194

d195
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6.6.-CUERPOS.-

En casas con un cuerpo ,este adopta la forma de rectángulo en vertical y este cuerpo apoya por lo general sobre una línea base, 
esta línea base puede ser el borde inferior del papel o bien una línea que traza el niño/a sobre la cual ira apoyada el esquema 
casa.
En esquemas con dos cuerpos predominan aquellos cuerpos que están asociados a las cubiertas ejecutadas con triángulo y trape-
cio las cuales determinan dos cuerpos de carácter rectangular, en frontal adopta el carácter vertical al igual que en el lateral , los 
cuerpos no suelen ser muy estilizados, mas bien su tendencia es a ser de pocas plantas.
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Este esquema de dos cuerpos tiene un triángulo deformable en 
fachada frontal y posee una cubierta en el cuerpo lateral a modo 
de gorra ó boina.

Se aprecian una serie de escaleras que suben por fachada y ac-
ceden a la vivienda a través de una puertas ovaladas-circulares 
con doble cruz interior.

Este dibujo al ser único se puede clasificar en el archivo “otros”, 
pero ello no quiere decir que no se tenga en cuenta, este dibujo 
puede decirnos cosas sobre el aprendizaje del niño/a.

Hay que prestar atención a los esquemas casas que son únicos o 
que se presentan en poco porcentaje .
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DIBUJOS CON EL MISMO TIPO DE CUERPO, RECTANGULAR VERTICAL Y CON NO MAS DE TRES PLANTAS

                              EL CUERPO Ó FACHADA.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.                              EL CUERPO Ó FACHADA.

d196 Es un esquema con cuerpo frontal al cual se le añade un intento de triángulo deformado como segundo cuerpo, esto se da mas en edades mas tempranas. 
En d197 El cuerpo puede ser el mismo que la cubierta formada por triángulo +trapecio, este tipo de cuerpos suelen albergar varios tipos de cubiertas.

d196 d197
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6.7.-TIPOLOGÍAS HUECOS EN CUBIERTA.-

En el esquema de un cuerpo es el circulo el hueco que mas predomina en cubiertas.

En esta etapa no hay mucha variedad en tipologías de huecos en cubierta, aparte del circulo podemos encontrarnos huecos cua-
drados y ventanales.

En esquemas de dos cuerpos ocurre lo mismo, no es una etapa muy productiva en cuanto a huecos en cubierta.

6.8.-TIPOLOGÍAS HUECOS EN CUERPO.-

Suelen aparecer balcones aunque no es un elemento que predomine pero si empiezan a aparecer en el esquema casa.

Los huecos ventana que mas predominan en los esquemas de un cuerpo son las de tipo cuadrado aunque no muy lejos le siguen 
los huecos rectangulares ya sean de corte vertical u horizontal .

Hay una riqueza del lenguaje arquitectónico en esquemas de un cuerpo produciendo alrededor de ocho o nueve tipologías de hue-
cos-ventana.

En esquemas de dos cuerpos también existe una gran riqueza del lenguaje en cuerpos, variando desde huecos con arco de descarga 
,balcones, balconeras,.....pasando por varias tipologías....definidas estas en las tablas expuestas en esta etapa.

En las puertas “con punto interior” este, va evolucionando y se presenta con pequeños adornos o evoluciona hacia el circulo. 

Las puertas se expresan con la geometría del rectángulo adquiriendo esta un carácter vertical .
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En estos dibujos podemos apreciar las tipologías de huecos existentes en cubierta, en el triángulo frontal aparece el cuadrado, rectángulo como huecos, esto no 
suele ser muy normal ya que el hueco que predomina es el circulo, o mejor dicho un ovalo,espiral .....tendentes a ser circulos. Estos huecos aparecen con tipolo-
gías interiores como cortinas en arco, cortinas recogidas y con cruz y vemos un aspa en el hueco circular.

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN CUBIERTA.
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En estos esquemas de dos cuerpos apreciamos paralelepípedos como huecos tanto en cubierta frontal como lateral ,no suele ser común su uso.
En el otro dibujo marcado por un grado de fantasía, apreciamos una serie de corazones en cubierta lateral que no se han tomado como huecos, en su cubierta 
frontal si aparece el típico hueco redondo ,centrado y con cruz interior.

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN CUBIERTA.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

En el dibujo de la casa amarilla vemos ejecutados perfectamente el cuadrado ,el triángulo y el rectángulo y un trapecio en cubierta, podemos decir que hay un perfecto conocimiento de la 
geometría básica, podemos apreciar que no hay simetría en la composición de dichos huecos. Podemos apreciar que la ejecución de la linea ha sido realizada con regla.
El dibujo adjunto, mantiene la característica de “huecos bajo fachada”, vemos al cuadrado con tipología de cortinas a cuatro cuartos, el cuadrado se repite en la puerta, mantiene una si-
metría compositiva.

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN FACHADA.
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Un dibujo de este tipo es dif ícil que se haga comúnmente por los niños/as, la fachada frontal y lateral son ricos en huecos, estas fachadas están muy perfora-
das, incluso aparecen elementos anexos al esquema de dos cuerpos en su parte lateral . También su cubierta aparece con huecos grandes y grafiados con el tra-
pecio. Es un dibujo muy expresivo y rico en elementos. Este dibujo denota un orden espacial aunque su representación sea frontal ó 2D.

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN FACHADA.
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6.9.-EL COLOR .-

Al niño/a le gusta el color, el color explosivo, son “Fauves”, encuentran en el color un medio de expresión y en la medida que 
puedan sus dibujos iran cargados de color, parece que para ellos el sinónimo de color es la alegría, vida.
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Distintas aplicaciones del color a la edad de siete años.

                              EL COLOR .
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 1 CUERPO a la edad de 7 años.
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TIPOS DE CHIMENEAS-1C                                  %

en fachada 0,0
paralela plano cubierta 0,0
paralela a linea tierra 2,2
perpendicular a plano de cubierta 31,2
vertical 28,0
chimenea 3d 0,0
otros 0,0
chimenea con codo 4,3
chimenea flotante 1,1
chimenea en faldón 0,0
chimenea inclinada 0,0
chimenea con humo 51,6
chimenea sin humo 7,5
sin chimenea 32,3
con chimenea 63,4
con tratamiento 4,3
humo sin chimenea 1,1

TIPOS DE HUMOS -1C                                   %

contorno 9,68
c.fragmentado 1,08
c.individual 8,60
c.zig-zag perpend. 4,30
tipo hilo 3,23
h .fino 3,23
h .gordo 0,00
trazos paralelos 1,08
tipo m 3,23
tipo v 0,00
tipo letra 0,00
tipo mancha con zig-zag 5,38
nube 7,53
n .fragmentada 2,15
n .individual 5,38
n .superpuesta 4,30
sacacorchos 0,00
espiral ascendente 0,00
tipo escoba 2,15
mezcla 0,00
doble hilo 0,00
alcayata 0,00
cadena 7,53
varios hilos 0,00
otros 2,15
tipo m paralelo 0,00
tipo s 0,00
varios sacacorchos 0,00
espirales 0,00
linea discontinua 0,00

TIPOS DE CUBIERTAS-1C                                   %

con visión frontal de faldón 0,00
cubierta plana 5,38
dos cubiertas y un cuerpo 5,38
con v invertida 0,00
tejados curvos 0,00
tejados en trapecio 4,30
raros 2,15
tejados triangulares 77,42
cubiertas dobles en altura 0,00

TIPOLOGÍAS HUECOS CUBIERTA-1C                      %

huecos circulares 20,43
huecos cuadrados 3,23
rectangular 0,00
rectangular horizontal 0,00
rectangular vertical 0,00
huecos semicirculares 0,00
huecos triangulares 0,00
otros 0,00
uso varias tp 0,00
ventanales 1,08
buhardillas 0,00
balconeras 0,00
balcones 0,00

TIPOS DE CUERPOS -1C.                                %

de tipo cuadrado 15,05
de tipo rectangular 74,19
rectangular horizontal 11,83
rectangular vertical 62,37
de tipo irregular 0,00
cuerpo con v invertida 0,00
cuerpo con trapecio 2,15
cuerpo con triángulo 4,30
cuerpo con frontón 0,00

TIPOLOGÍA HUECOS- VENTANAS EN FACHADAS-1C. 
                                                                      %

irregular 15,05
triangular 2,15
ventanales 6,45
cuadradas 53,76
circulares 7,53
con arco de descarga 5,38
rectangulares  72,04
rectangulares en vertical 34,41
rectangulares en horizontal 35,48
semicircular 0,00
uso de varias tipologías 0,00
otras 1,08
arco en esquina 0,00
cuadradas con vértices redondeados 0,00
tipo pala 0,00

TIPOLOGÍA DE PUERTAS-1C.                      %

otros tipos 2,15
dos puertas 0,00
tipo mandala 0,00
semicircular 5,38
triangular 0,00
con arco de descarga 29,03
cuadradas 10,75
rectangular 46,24
rectangular vertical 43,01
rectangular horizontal 3,23
sin puerta 1,08
uso de varias tipologías 1,08
puerta en trapecio 0,00
puerta ojival 1,08

 
ASPECTOS COMPOSITIVOS 1C.         %

1 planta + cubierta  3,23
2 plantas + cubierta  56,99
3 plantas + cubierta  26,88
4 ó mas plantas + cubierta  11,83
simétricos  61,29
asimétricos  38,71
alineados por planta  91,40
sin alinear  8,60
colocados sin orden  5,38
aparición de balcones  7,53
huecos bajo cubierta  15,05
uso linea base  61,29
no usa linea base  37,63
zócalos  2,15
sin clasificar  0,00
dibujos urbanos  0,00
dibujos a color  73,12
dibujos monocolor  26,88
planos de planta  0,00
humaniz.del dibujo  0,00
aparición de rayos x  2,15
aparición del 3d  2,15
otras edificaciones  2,15
interiores  1,08
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TIPOLOGIA HUECOS CIRCULARES EN CUBIERTA-1C. 
                                                                      %

con aspa 0,00
con cruz 11,83
con doble cruz 2,15
2 hojas 0,00
espiral 0,00
otros 0,00
vacias 3,23
circulos concentricos con aspa 0,00
tipo punto 1,08
circulos concentricos  1,08
tipo reja 1,08
circulo interior 0,00
estrella 0,00
con estrella y circulo interior 0,00
2 hojas mas cuadricula 0,00
con cruz mas cruces interiores 0,00
con cortina recogida mas cruz 0,00
con cruz mas punto central 0,00
con doble circulo mas cruz 0,00
con doble circulo mas doble cruz 0,00

TIPOLOGIAS DE HUECOS 
CUADRADOS EN FACHADA-1C                                                                                                                                                  
                                                                        %

con aspa 3,2
con cortinas en arco 1,1
con cruz 23,7
doble cruz 0,0
con dos hojas 2,2
con linea horizontal 0,0
con punto interior 0,0
con rejas 0,0
vacias 7,5
con cortinas a cuatro cuartos 4,3
con cortinas a un cuarto 0,0
con cruz y punto 0,0
con cruz mas cuatro cuartos 2,2
doble cruz mas cuatro cuartos 0,0
dos hojas mas cuatro cuartos 0,0
otros 2,2
con estrella 1,1
dos hojas mas arco 0,0
compositiva 1,1
cortina recogida 2,2
cortina triangular 1,1
cruz con cortina recogida 1,1
cruz mas stop 1,1

TIPOLOGIAS DE PUERTAS
 RECTANGULAR VERTICAL-1C                             %
                                                            
dos hojas +dos tiradores en linea 0,00
dos hojas + tirador cuadrado 0,00
dos hojas + tiradores 4,30
una hoja con circulos concentricos 0,00
una hoja con cruz 0,00
con dos hojas 0,00
una hoja con punto interior 19,35
una hoja con tirador cuadrado 0,00
una hoja vacia 7,53
una hoja con dos puntos interiores 0,00
una hoja con linea horizontal + punto 0,00
una hoja ,neoplastico 0,00
una hoja con tirador en linea 0,00
otros 4,30
dos hojas mas punto interior 6,45
con tratamiento 0,00
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 2 CUERPOS a la edad de 7 años.
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TIPOLG.HUECOS EN CUBIERTA-2C.                     %

EN FALDÓN LATERAL 

buhardilla 0,00
circular 5,80
triangular 0,00
cuadradas 1,45
rectangular horizontal 0,00
rectangular vertical 0,00
uso de varias tipologías 0,00
balcones 0,00
ventanal 4,35
con arco descarga 0,00
buhardilla en vista frontal 1,45
otros 1,45

EN FALDÓN FRONTAL

buhardilla 0,00
circular 27,54
semicircular 0,00
triangular 0,00
cuadradas 2,90
rectangular horizontal 1,45
rectangular vertical 1,45
uso de varias tipologías 0,00
otros 0,00
balcones                                                        0,00
con arco descarga                                           0,00TIPOS CUBIERTAS- 2C.                       %

que apoyan en el filo del papel                         0,00
cubiertas raras  2,90
rombo+V invertida  0,00
triángulo +rectángulo  4,35
triángulo+rombo  5,80
triángulo común a dos cuerpos  0,00
trapecio+V invertida  4,35
triángulo+trapecio  56,52
V invertida+añadido  0,00
tipo celcha  1,45
triángulo+añadido  8,70
triángulo+triángulo  4,35
varias cubiertas con varios cuerpos  5,80
tejado común a dos cuerpos  1,45
cuerpo en triángulo + añadido  0,00
cuerpo en triángulo + cuadrado  0,00
tejados planos  0,00
tipo bala o curvos  0,00
triángulo dividido  0,00
triángulo + curvo  0,00
triángulo + cuadrado  0,00
rombo  0,00
trapecio + añadido  1,45
rectángulo + rectángulo  0,00

CHIMENEAS-2C.                                                %
 
chimenea 3d 4,35
con chimenea 71,01
 sin chimenea 0,00
chimenea con humo 57,97
chimenea sin humo 13,04
chimenea con tratamiento 10,14
sin tratamiento 89,86
chime.perpend.al plano de cubierta 0,00
chimenea vertical (sobre triángulo). 49,28
otros tipos 0,00
paralela a linea base 0,00
paralela a plano cubierta 0,00
chimenea en fachada 0,00
chimenea inclinada 2,90
ortogonal al plano 4,35
chimenea flotante 0,00
chime.en el interior plano 0,00

HUMOS-2C.                                                %

varios hilos 2,90
circulos compactos 1,45
mezcla 0,00
otros 0,00
tipo W 0,00
contornos (individual) 17,39
zig-zag 2,90
escoba 0,00
hilo 11,59
letra 0,00
tipo M 1,45
mancha 0,00
nube 4,35
sacacorchos 5,80
trazos paralelos 0,00
discontinua 0,00
alcayata 0,00
varias M 1,45
tipo S 0,00
M opuestas 0,00
tipo árbol 0,00
hilo alcayata 0,00
con circulos 0,00
contornos superpuestos 0,00
varios sacacorchos 1,45

TIPOS DE CUERPOS-2C.                %

común a dos cuerpos  1,45
tipo celcha  2,90
rectag+triángulo  4,35
rombo+triángulo  5,80
rombo+V invertida  0,00
trapecio+triángulo  59,42
trapecio+V invertida  1,45
triángulo+triángulo  7,25
triángulo+cuadrado  0,00
cuerpo c.triángulo+añadido  8,70
con tejados planos  0,00
cuerpos c.tejados raros  0,00
cuerpo c. varias cubiertas  4,35
cuerpo c.tej.curvos  0,00
cuerpo c.tej.triangular+curvo  0,00
cuerpo c. triángulo dividido  0,00
cuerpo triangular+añadido  1,45
cuerpo c.tej.en rombo             1,45
cuerpo c.tej.trapecio+añadido                        1,45      
 cuerpos c.tej.rectangulo+rectánguo                  0,00
que apoyan en filo papel           11,59

ASPECTOS COMPOSITIVOS-2C.                      %

3d 5,80
rayos x 10,14
dibujos color 85,51
monocolor 11,59
zócalos 1,45
linea base 52,17
no usan linea base 49,28
lateral ciego 24,64
frontal ciego 0,00
simetría en ambos cuerpos 46,38
simetría en frontal 31,88
simetría lateral 1,45
sin huecos 1,45
humanización del dibujo 0,00
otras edificaciones 1,45
1 planta+cubierta 7,25
2 plantas+cubierta 62,32
3 plantas+cubierta 18,84
4 plantas+cubierta 11,59
tejados con adornos 15,94
tejados con tratamiento 
trat.en ambos lados de  cubierta 17,39
trata.en frontal de cubierta 7,25
trata.en lateral de cubierta 13,04
tejados sin tratamiento 62,32
planos de planta 0,00
dibujos urbanos 0,00
sin indentificar 0,00
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EN LATERAL 

con circulos concentricos 0,00
con aspa 0,00
con cruz 5,80
con doble cruz 0,00
con dos hojas 0,00
con punto interior 0,00
vacias 0,00
con doble circulo 0,00
en espiral 0,00
en estrella 0,00
tipo corazon 0,00
redonda en triangulo frontal 0,00
otros 0,00
con cuadricula 0,00

TIPOLOGIAS DE HUECOS CIRCULARES EN CUBIER-
TAS-2C                                                           %
 
EN FRONTAL 

con circulos concentricos 0,00
con aspa 2,90
con cruz 15,94
con doble cruz 1,45
con dos hojas 0,00
con punto interior 0,00
vacias 5,80
con doble circulo 0,00
en espiral 0,00
en estrella 1,45
tipo corazon 0,00
redonda en triangulo frontal 27,54
otros 0,00
tipo punto 0,00
3D 0,00
tipo vitola 0,00
dos hojas + cortina a 4/4 0,00
con punto interior 0,00
circulo concentrico + aspa 0,00
tipo flotador 0,00
con arco lateral 0,00

DISPOSICION DE CUERPOS CON CUBIERTA 
TRIANGULO+TRAPECIO-2C                             %

cuerpo rectangular 
horizontal+cuadrado 0,00
cuerpo rectangular 
vertical+ rectangular vertical 34,78
cuerpo rectangular 
vertical+ rectangular horizontal 18,84
otros 0,00
c.horizontal+vertical 2,90
c.horizontal+horizontal 1,45
c.cuadrado+horizontal 1,45
c.vertical+cuadrado 0,00
c.cuadrado+vertical 0,00
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 2 CUERPOS a la edad de 7 años.
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TIPOLOGÍAS DE HUECOS  EN FACHADAS-2C.           %             

EN PARTE FRONTAL
 
balconeras 5,80
balcones 10,14
disposición huecos sin orden 0,00
huecos bajo cubierta 8,70
otros tipos 1,45
buhardillas  0,00
uso varias tipologías 0,00
con arco de descarga 2,90
ventana cuadrada 27,54
ventana rectangular 49,28
ventana vertical 36,23
ventana horizontal 13,04
ventana semicircular 1,45
ventana triangular 0,00
ventana redonda 14,49
ventana ojival 0,00
ventanales 2,90
ventanas dobles 0,00
ventana  fantasía 1,45
con arco inverso 0,00

EN PARTE LATERAL 

balconeras 0,00
balcones 8,70
disposición huecos sin orden 2,90
huecos bajo cubierta 4,35
otros tipos                                                        0,00

buhardillas  0,00
uso varias tipologías 17,39
con arco de descarga 1,45
ventana cuadrada 28,99
ventana rectangular 40,58
ventana vertical 17,39
ventana horizontal 23,19
ventana semicircular 0,00
ventana triangular 0,00
ventana redonda 7,25
ventana ojival 0,00
ventanales 4,35
ventanas dobles 0,00
ventana  fantasía 1,45
con arco inverso 0,00

TIPOLOGÍAS PUERTAS-2C                                   %

con puertas en ambas fachadas 52,17
sin puertas en fachadas 1,45
sin puerta en frontal 2,90
sin puerta en lateral 43,48
sin clasificar 0,00

TIPOLOGÍAS DE PUERTAS EN FACHADA FRONTAL 

con arco de descarga 31,88
puerta cuadrada 5,80
puerta rectangular 52,17
rectang.vertical 52,17
rectang.horizontal 0,00
puerta semicircular 4,35
puerta triangular 0,00
uso varias tipologías 0,00
puerta ojival 0,00
otros 0,00
puertas con frontón triangular 0,00
tratamiento de puertas 4,35

TIPOLOGÍAS DE PUERTAS EN FACHADA LATERAL 

con arco de descarga 10,14
puerta cuadrada 10,14
puerta rectangular 33,33
rectang.vertical 24,64
rectang.horizontal 8,70
puerta semicircular 2,90
puerta triangular 0,00
uso varias tipologías 2,90
puerta ojival 0,00
otros 1,45
puertas con frontón triangular 0,00
tratamiento de puertas 11,59
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TIPOLOGIAS DE HUECOS 
CUADRADOS EN CUERPOS-2C                      %

PARTE LATERAL

con estrella 2,90
con aspa 0,00
con cruz 11,59
con doble cruz 1,45
con dos hojas 1,45
con cortinas en arco lateral 1,45
con cortinas a cuatro cuartos 1,45
con cortinas a un cuarto 0,00
con reja 0,00
vacias 8,70
cortina lateral con dos arcos 0,00

TIPOLOGIA DE HUECOS
RECTANG. VERTI-

CAL EN FACHADA FRONTAL-2C                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      

                                                                   %
dos hojas mas arco lateral 1,45
con estrella 0,00
con barras horizontales 0,00
con persiana 1,45
con aspa 0,00
con cruz 20,29
con doble cruz  0,00
con dos hojas 0,00
con punto interior 0,00
con reja 0,00
cortinas a cuatro cuartos 0,00
cortinas a un cuarto 0,00
cortina en arco lateral  1,45
cortina rizada otros 0,00
otros 0,00
vacias 11,59

TIPOLOGIAS DE PUERTAS RECTANGULAR VERTI-
CAL-2C                                                      %

TIPOLOGIAS DE PUERTAS RECTANGULAR VERTI-
CAL EN PARTE FRONTAL 

dos hojas mas punto interior 4,35
con dos hojas 0,00
con punto interior 27,54
hoja con tirador adornado 0,00
vacias 8,70
otros 0,00
con casetones 1,45
con cruz 1,45
con punto interior mas cuadrado 1,45
con tirador horizontal 1,45
con circulo mas punto interior 1,45
con forja 1,45
con punto interior y con zocalo 1,45

TIPOLOGIAS DE PUERTAS RECTANGULAR VERTI-
CAL EN PARTE LATERAL 

dos hojas mas punto interior centrado 0,00
dos hojas mas punto interior 1,45
con lineas verticales 0,00
con linea horizontl 1,45
con dos hojas 1,45
con punto interior 10,14
vacias 2,90
otros 0,00
con dos hojas mas puntos interiores 0,00
con linea horizontal en interior de puerta       0,00
con punto mas lineas verticales 1,45
con punto interior mas lineas horizontales       2,90
con tirador horizontal 1,45
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6.11.-La simetria es comun en todos los cuerpos de 
los esquemas.
El esquema de casa de un cuerpo a la edad de siete 
años se presenta con una cubierta triangular definida 
por un triangulo isosceles,el cual contiene en su in-
terior un hueco circular centrado con una tipologia 
tipo “con cruz”.Sobre esta cubierta y en el lado lateral 
derecho se coloca una chimenea rectangular la cual 
es perpendicular al plano de cubierta,esta chimenea 
contiene un humo del tipo “contorno” sin fragmentar 
y vacio o sin rellenar.
El cuerpo esta formado por un rectangulo colocado 
verticalmente conteniendo en planta baja una puerta 
“con punto interior” situada en el centro de la fa-
chada.
En planta primera se ejecuta con un hueco-ventana 
del tipo “ cuadrado” con tipologia “con cruz”,que al 
ser el cuerpo simetrico,esta se repite .Todo este esquema 
reposa sobre una linea base .
En el esquema tipo de dos cuerpos,el cuerpo frontal no 
sigue las directrices del esquema de un cuerpo como 
sucede en otras edades,este cuerpo frontal presen-
ta una simetria donde el rectanguo vertical aparece 
como hueco de ventana con tipologia “con cruz”.
En planta baja se define otro rectangulo en verti-
cal y “con punto interior”.Como cubierta sobre este 
cuerpo,continuamos con el triangulo isosceles sumado 
al trapecio que se origina en el alzado lateral ,trapecio 
que contiene como hueco-ventana un circulo con 
tipologia “con cruz”.
La chimenea sobre esta cubierta se situa a la izquier-
da del triangulo frontal y se ejecuta con un rectangulo 
en vertical ,emando esta un humo del tipo “contorno” 
sin fragmentar y sin rellenar.
El lenguaje del cuerpo lateral se limita a una si-
metria de ventana “cuadrada” con tipologia “con 
cruz”,ello en planta primera.
En planta baja la puerta se configura con un rectan-
gulo en vertical y “con punto interior”.
Al igual que el esquema de un cuerpo,este esquema 
reposa sobre una linea base .

ESQUEMA TIPO DE CASA DE UN CUERPO 
EDAD 7 AÑOS

ESQUEMA TIPO DE CASA DE DOS CUERPOS EDAD 
7 AÑOS
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          CAPITULO  7   ANÁLISIS DEL “ESQUEMA CASA” A LA EDAD DE 8 AÑOS.

                                                                                                                        
                         

7.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES A LA EDAD DE OCHO AÑOS. 
                         7.2.- ASPECTOS COMPOSITIVOS A LA EDAD DE OCHO AÑOS..
                         7.3.- CHIMENEAS.
                         7.4.- HUMOS
                         7.5.- CUBIERTAS Ó TEJADOS.
                         7.6.- CUERPOS Ó FACHADAS
                         7.7.-  TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN CUBIERTAS.
                         7.8.- TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN FACHADAS.
                         7.9.-  EL COLOR .
                       7.10.- DATOS PORCENTUALES.
                       7.11.- DETERMINACIÓN DEL “ESQUEMA CASA” 
                                A LA EDAD DE OCHO AÑOS
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7.1.-CARACTERISTICAS GENERALES A LA EDAD DE OCHO AÑOS-

Cuando dibujan la barandilla de un balcón , suele no ir acompañada de la puerta o hueco de acceso al mismo, es decir, solo di-
bujan la barandilla.

Uso de la regla para el trazado de líneas rectas.

Los rayos x nos muestran los interiores de las casas.

Como en edades anteriores aparecen rasgos de humanización de la casa.

Aparecen escaleras que se pasean por fachada.

El paisaje se integra o mas bien acompaña a la casa en la situación en un solo plano compositivo, es decir, el conjunto del paisaje 
esta contenido en un solo plano creando una atmósfera entre dicho plano y el espectador.

La geometría ya no es problema ,el niño es capaz de dibujar con habilidad las geometrías que necesite .

El lenguaje arquitectónico se sigue enriqueciendo con diversas tipologías.

Predominan las casas de dos cuerpos sobre las de un cuerpo.

Aparecen dibujos urbanos y plantas de distribución de una vivienda.

Prevalecen los esquemas casa formados por dos plantas mas cubierta ,lo que en arquitectura denominaríamos como planta baja 
,planta 1ª y planta de cubierta.
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Al igual que en edades anteriores, aparecen rasgos de humanización en el dibujo, incluso aparecen cubiertas a modo de sombrero.
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Esquema casa de dos cuerpos, la expresividad humana de la casa lleva incluso a pintar la puerta de color rosa al igual que la boca y las ventanas en azul 
asimilándolo a los ojos. La humanización del esquema casa se da mas en la parte frontal que en la lateral .
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7.2.-ASPECTOS COMPOSITIVOS A LA EDAD DE OCHO AÑOS.-

Predominan los esquemas de cuerpos con dos plantas mas cubierta, en esquemas de un cuerpo prevalece la simetría.

Aparecen gran cantidad de balcones como elementos del lenguaje arquitectónico y se sigue manteniendo los huecos bajo cubierta al 
igual que en el resto de las edades.

Los esquemas se ubican en la linea base, bien el borde inferior del papel o bien una linea base trazada por el niño/a.

Predominan los esquemas a color.

Empiezan a aparecer dibujos de escenas urbanas y dibujos de planos de casas en planta, definiendo su distribución interior.

En ocasiones se sigue dando al esquema casa, notas de trazos humanos, humanización de la casa.

Los rayos x es otra variante que aparece en esta edad ademas de intentar representar elementos del lenguaje de forma tridimensio-
nal .

En esquemas de dos cuerpos ,la parte frontal conserva las mismas características que los esquemas de un cuerpo, mientras el cuer-
po lateral al no ser simétrico los elementos del lenguaje son mas variados.

Existe una gran proporción de tratamientos sobre todo en cubierta, los cuales están definidos en el “esquema general de tipologías”.
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7.3.-CHIMENEAS.-

En esquemas de un cuerpo la chimenea es del tipo vertical

En esquemas de dos cuerpos también se mantiene la chimenea de tipo vertical y aparece un gran porcentaje de tratamientos ejecu-
tados sobre ella enriqueciendo a si el lenguaje arquitectónico en cubierta.

La chimenea se empieza a colocar dentro del plano de cubierta, es decir, contenido en el paño de cubierta.
Empiezan a aparecer chimeneas contenidas en el paño de cubierta en detrimento de la chimenea situada en el perímetro de cu-
bierta del esquema casa.

La situación de la chimenea en esquemas de un solo cuerpo suelen colocarse en el lateral derecho para el espectador e izquierda 
en la composición de la casa.

En esquemas de dos cuerpos la chimenea se sitúa en el lado izquierdo del espectador a la derecha de la composición de la casa. 
Pero también se manifiesta en un porcentaje muy próximo la ubicación encima del tejado lateral . 
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Esquema de casa 
de un cuerpo con 
chimenea vertical 
,característica de 
esta edad, vemos 
como su mantiene 
el circulo en cu-
bierta y los huecos 
bajo cubierta.

La chimenea se empieza a co-
locarla dentro del plano de 
cubierta, es decir, contenido en 
el paño de cubierta.

Esta chimenea contenida en el paño de cubierta puede prsentarse perpendicular al paño o buscando la verticalidad.

                              LA CHIMENEA.
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   Chimenea vertical situada sobre cubierta lateral o mas bien sobre el caballete .       Chimenea vertical situada en la izquierda del observador, sobre                            
                                                                                                                                  el plano inclinado de la cubierta frontal .

                              LA CHIMENEA.
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7.3.-HUMOS.-

El humo tipo contorno se puede realizar con otros grafismos, como por ejemplo, la tipología de sacacorchos o el de tipo irregular…..

En esquemas de un cuerpo hay mucha variedad de tipos de humo, puede haber alrededor de diecisiete tipos de humos.
En esquemas de dos cuerpos suele haber catorce tipos de humos.
Podemos decir que es una época rica en la expresión e interpretación de humos.
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Vemos como el humo es un contorno cerrado pero la linea no es 
continua ó lisa, sino que el contorno lo conforman grafismos de 
los humos tipo sacacorchos o tipo M. 
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d198 En este dibujo podemos apreciar un humo tipo letra. D199 En este dibujo observamos u humo tipo cadena y en el d200 tenemos 
un humo tipo s o bien se le puede llamar tipo greca, recordándonos las decoraciones griegas.

                              EL HUMO.

d198 d199 d200
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En estos dibujos  de esquemas de dos cuerpos, en el humo que  emana de la chimenea vertical vemos un humo realizado con grafismos “tipo M “ paralelos en-
tre si y con algún rasgo de tipo sacacorchos.
En la chimenea perpendicular al plano de cubierta emana un humo tipo nube sin fragmentar.

                              EL HUMO.
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7.5.-CUBIERTAS.-

En esta edad de ocho años, el triángulo predomina rotundamente como cubierta en esquemas de un cuerpo.

En esquemas de dos cuerpos es el triángulo mas trapecio, al igual que en las otras edades anteriores, el que predomina.

No se caracteriza `por ser una época donde abunde el tratamiento de cubiertas.
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En este dibujo tenemos un esquema casa de un cuerpo pero con una cubier-
ta  que correspondería con un esquema de tres cuerpos, ya que posee tres 
planos de cubierta.

Este tipo de tejado no suele ser frecuente, en esquemas de un cuerpo es el 
triángulo el que manda.

En esta etapa de los ocho años siguen apareciendo dibujos con matiz o ca-
racterísticas humanas.

167



El tejado triangular aparece con tratamiento de teja, colocado sobre el se ubica un cartel del colegio, en el dibujo adjunto apreciamos una cubierta doble for-
mada por un trapecio para cubrir la planta baja y un triángulo para cerrar la primera planta que es mas pequeña.

                              LA CUBIERTA.

Podemos ver en estos dos pe-
queños dibujos una cubierta 
a forma de boina o gorra.
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En este dibujo de la izquierda vemos una composición muy poco frecuente en esta etapa, es una composición de tres cuerpos, uno de ellos superpuesto a otro. 
Estos cuerpos configuran una cubierta semicircular o lo que llamaríamos cubierta redonda, la cual contiene unos huecos con triángulo en una y rectángulo 
horizontal en otra. En el lado derecho apreciamos una cubierta en 3D,donde el triángulo y el rombo conforman dicho tejado.

                              LA CUBIERTA.
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7.6.-CUERPOS.-

Tanto en esquemas de un cuerpo como en esquemas de dos cuerpos, se mantiene el esquema que se repite en todas las edades.

Para esquemas de un cuerpo se usara el rectángulo con posición vertical y en esquemas de dos cuerpos se mantendrán los corres-
pondientes a cubierta de triángulo isósceles + trapecio, es decir, en parte frontal se ejecutara con rectángulo en vertical y en el 
lado lateral se ejecutara con rectángulo también vertical .
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En estos dibujos vemos varios tipos de cuerpos con distintos tipos de tejados ó cubiertas, estos cuerpos son de carácter rectangular vertical , no suelen te-
ner mucha altura. En el dibujo de dos cuerpos ,uno de ellos queda definido por el filo del papel adquiriendo este cuerpo lateral , sutilmente definido por el 
niño/a, la forma rectangular vertical . Pueden estar mas o menos perforadas estas fachadas.

                              EL CUERPO Ó FACHADA.
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El tipo de cuerpos es muy variable y combinatorio entre si , aunque el rectángulo es la figura geométrica que predomina en los dibujos de casas en la edad in-
fantil .

En el esquema de la izquierda tenemos como cuerpo en el frontal , al que denomino fachada en V invertida y en el cuerpo lateral 
tenemos un rectángulo en posición horizontal ,
En el esquema de la derecha tenemos un rectángulo horizontal en cuerpo frontal y un cuadrado en cuerpo lateral .

                              EL CUERPO Ó FACHADA.
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7.7.-TIPOLOGÍAS HUECOS EN CUBIERTA.-

Siguiendo con la tradición , los huecos circulares son los que predominan en la cubierta del esquema casa de un cuerpo, hueco 
circular que por lo general ira encuadrado dentro de una cubierta triangular. En este caso personalmente no se de donde puede 
tomar el niño/a esta referencia. Si nos damos un paseo por las imágenes arquitectónicas que estén a nuestro alcance, diversos me-
dios, observamos que el circulo como hueco en un tejado triangular no aparece por ningún sitio...entonces hay una pregunta que se 
quedara en el aire y seria , ¿de donde toma el niño/a esta referencia?.

En esquemas de dos cuerpos, en su parte lateral predomina el hueco de ventanal mientras que en el frontal se continua con el 
hueco circular.
Recordemos que en esquemas de un cuerpo la cubierta es triangular y en dos cuerpos la cubierta es en parte frontal un triángulo 
y en parte lateral un trapecio.

7.8.-TIPOLOGÍAS HUECOS EN CUERPO.-

En esquemas de un cuerpo es el cuadrado el hueco que predomina, este aparece con la tipología de “con cruz”.
En los de dos cuerpos también es el cuadrado el que predomina en ambas fachadas, frontal y lateral , y ambos con tipología “con 
cruz”, pero en la fachada lateral , este hueco cuadrado alterna con cualquier elemento del lenguaje arquitectónico al no existir 
simetría en el mismo.
En ambos tipos de esquemas de casas hay un porcentaje elevado de huecos rectangulares.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

Estas imágenes reales de elementos arquitectónicos u otros similares sirven al niño/a de re-
ferencias para  elaborar sus esquemas de la casa y en este caso las tipologías de huecos que se 
dan en cubierta.
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En el dibujo izquierdo nos aparece una buhardilla sobre el tejado lateral y sin embargo no existe el hueco circulo en el frontón de cubierta.
En el dibujo de la derecha observamos un hueco rectangular vertical en la cubierta frontal y un hueco triángulo en cubierta lateral,son distintos tipos en que se pueden 
presentar las tipologías de huecos.

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN CUBIERTA.

174



                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

La repetición de huecos es normal a esta edad, y estas repeticiones se hacen por fachadas, es decir, los huecos de una pueden ser distintos a los huecos de la 
otra fachada y ambos ser repetitivos.
Si nos fijamos en las cuatro fachadas, diríamos que tan solo una, “fachada lateral del  dibujo izquierdo”, es simétrica relativamente .

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN FACHADA.
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7.9.-EL COLOR .-

La aplicación del color depende de la técnica usada, si se usa rotulador el color intenta ser uniforme en su superficie.

Si se usan ceras, se pretende hacer lo mismo que con los rotuladores aunque el rayado de la aplicación del color es detectable al 
igual que si  usan lápices de colores.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   
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Distintas aplicaciones del color a la edad de ocho años.

                              EL COLOR .
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 1 CUERPO a la edad de 8 años.
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TIPOS DE CHIMENEAS-1c                     %

en fachada  0,00
paralela plano cubierta  0,00
paralela a linea tierra  1,08
perpendicular a plano de cubierta                    23,66
vertical  35,48
chimenea 3d  1,08
otros  0,00
chimenea con codo  0,00
chimenea flotante  0,00
chimenea en faldón  0,00
chimenea inclinada  0,00
chimenea con humo  52,69
chimenea sin humo  7,53
sin chimenea  39,78
con chimenea  60,22
con tratamiento  18,28
humo sin chimenea  0,00

TIPOS DE HUMOS -1C                                   %

contorno 21,51
c.fragmentado 4,30
c.individual 17,20
c.zig-zag perpend. 3,23
tipo hilo 3,23
h .fino 3,23
h .gordo 0,00
trazos paralelos 0,00
tipo m 1,08
tipo v 1,08
tipo letra 0,00
tipo mancha con zig-zag 4,30
nube 7,53
n .fragmentada 3,23
n .individual 4,30
n .superpuesta 0,00
sacacorchos 1,08
espiral ascendente 0,00
tipo escoba 1,08
mezcla 2,15
doble hilo 0,00
alcayata 0,00
cadena 0,00
varios hilos 4,30
otros 1,08
tipo M paralelo 0,00
tipo S 0,00
varios sacacorchos 1,08
espirales 0,00
linea discontinua 0,00

TIPOS DE CUBIERTAS-1C                                 %

con visión frontal de faldón 2,15
cubierta plana 4,30
dos cubiertas y un cuerpo 4,30
con v invertida 2,15
tejados curvos 3,23
tejados en trapecio 7,53
raros 3,23
tejados triangulares 70,97
cubiertas dobles en altura 1,08

TIPOLOGÍAS HUECOS en CUBIERTA TRIANGULAR-1c 
                                                             %
huecos circulares  33,33
huecos cuadrados  3,23
rectangular  1,08
rectangular horizontal  1,08
rectangular vertical  0,00
huecos semicirculares  0,00
huecos triangulares  1,08
otros  0,00
uso varias Tp  4,30
ventanales  0,00
buhardillas  1,08
balconeras  0,00
balcones  2,15

TIPOS DE CUERPOS -1C.                                 %

de tipo cuadrado 16,13
de tipo rectangular 79,57
rectangular horizontal 15,05
rectangular vertical 64,52
de tipo irregular 0,00
cuerpo con v invertida 3,23
cuerpo con trapecio 0,00
cuerpo con triángulo 0,00
cuerpo con frontón 0,00

TIPOLOGÍA DE HUECOS EN FACHADA-1C             %
                                                                                                                                                      
irregular 0,00
triangular 0,00
ventanales 3,23
cuadradas 43,01
circulares 4,30
con arco de descarga 1,08
rectangulares  67,74
rectangulares en vertical 35,48
rectangulares en horizontal 38,71
semicircular 0,00
uso de varias tipologías 29,03
otras 0,00
arco en esquina 1,08
cuadradas con vértices redondeados 1,08
tipo pala 1,08

TIPOLOGÍA DE PUERTAS-1c.                     %

otros tipos 0,00
dos puertas 3,23
tipo mandala 0,00
semicircular 2,15
triangular 0,00
con arco de descarga 29,03
cuadradas 6,45
rectangular 59,14
rectangular vertical 51,61
rectangular horizontal 7,53
sin puerta 2,15
uso de varias tipologías 1,08
puerta en trapecio 0,00
puerta ojival 0,00

 
ASPECTOS COMPOSITIVOS 1C.                    %

1 planta + cubierta 4,30
2 plantas + cubierta 65,59
3 plantas + cubierta 16,13
4 ó mas plantas + cubierta 12,90
simétricos 73,12
asimétricos 26,88
alineados por planta 87,10
sin alinear 12,90
colocados sin orden 3,23
aparición de balcones 11,83
huecos bajo cubierta 10,75
uso linea base 61,29
no usa linea base 38,71
zócalos 2,15
sin clasificar 0,00
dibujos urbanos 1,08
dibujos a color 88,17
dibujos monocolor 11,83
planos de planta 1,08
humaniz.del dibujo 7,53
aparición de rayos x 4,30
aparición del 3d 2,15
otras edificaciones 1,08
interiores 0,00
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TIPOLOGIA HUECOS CIRCULARES EN CUBIERTA-1C. 
                                                                         %
con aspa  0,00
con cruz  12,90
con doble cruz  3,23
2 hojas  1,08
espiral  0,00
otros  2,15
vacias  9,68
circulos concentricos con aspa  0,00
tipo punto  0,00
circulos concentricos   0,00
tipo reja  0,00

doble cruz mas cuatro cuartos 0,00
dos hojas mas cuatro cuartos 0,00
otros 0,00
con estrella 0,00
dos hojas mas arco 0,00
compositiva 0,00
cortina recogida 2,15
cortina triangular 0,00
cruz con cortina recogida 0,00
cruz mas stock 0,00
cruz mas cortinas a un cuarto 1,08
dos marcos mas doble cruz 1,08
con lineas verticales 1,08
con doble marco 2,15

TIPOLOGIAS DE PUERTAS 
RECTANGULAR VERTICAL-1C                     %

dos hojas +dos tiradores en linea 0,00
dos hojas + tirador cuadrado 0,00
dos hojas + tiradores 0,00
una hoja con circulos concentricos 0,00
una hoja con cruz 0,00
con dos hojas 1,08
con punto interior 27,96
una hoja con tirador cuadrado 0,00
una hoja vacia 10,75
una hoja con dos puntos interiores 0,00
una hoja con linea horizontal + punto 0,00
una hoja ,neoplastico 0,00
una hoja con tirador en linea 0,00
otros 3,23
dos hojas mas punto interior 2,15
 0,00
con cortina en arco lateral 1,08
con punto interior y bisagras 0,00
con punto interior y cuadrado 1,08
con punto interioe y lineas verticales 1,08
con puerta abatible 1,08
con linea horizontal mas punto 1,08
con tratamiento 3,23

circulo interior  1,08
estrella  2,15
con estrella y circulo interior  1,08
2 hojas mas cuadricula  0,00
con cruz mas cruces interiores  0,00
con cortina recogida mas cruz  0,00
con cruz mas punto central  0,00
con doble circulo mas cruz  0,00
con doble circulo mas doble cruz  0,00

TIPOLOGIAS DE HUECOS 
CUADRADOS EN FACHADA-1C                    %

con aspa 1,08
con cortinas en arco 4,30
con cruz 13,98
doble cruz 1,08
con dos hojas 1,08
con linea horizontal 0,00
con punto interior 0,00
con rejas 0,00
vacias 12,90
con cortinas a cuatro cuartos 0,00
con cortinas a un cuarto 1,08
con cruz y punto 0,00
con cruz mas cortinas a cuatro cuartos 1,08
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 2 CUERPOS a la edad de 8 años.
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TIPOLG.HUECOS EN CUBIERTA-2C.                    %

EN FALDÓN LATERAL

buhardilla 1,77
circular 2,65
triangular 0,00
cuadradas 2,65
rectangular horizontal 0,88
rectangular vertical 0,88
uso de varias tipologías 1,77
balcones 1,77
ventanal 3,54
con arco descarga 0,00
buhardilla en vista frontal 0,00
otros 0,00

EN FALDÓN FRONTAL 

buhardilla 1,77
circular 42,48
semicircular 0,88
triangular 0,88
cuadradas 0,88
rectangular horizontal 1,77
rectangular vertical 0,88
uso de varias tipologías 0,00
otros 1,77
balcones 1,77
con arco descarga 0,88

TIPOS CUBIERTAS- 2C.                                   %

que apoyan en el filo del papel 23,89
cubiertas raras 4,42
rombo+V invertida 2,65
triángulo +rectángulo 3,54
triángulo+rombo 14,16
triángulo común a dos cuerpos 0,00
trapecio+V invertida 2,65
triángulo+trapecio 59,29
V invertida+añadido 0,00
tipo celcha 0,88
triángulo+añadido 7,08
triángulo+triángulo 0,00
varias cubiertas con varios cuerpos 0,88
tejado común a dos cuerpos 0,00
cuerpo en triángulo + añadido 0,00
cuerpo en triángulo + cuadrado 0,00
tejados planos 0,00
tipo bala o curvos 0,00
triángulo dividido 1,77
triángulo + curvo 0,00
triángulo + cuadrado 0,00
rombo 0,00
trapecio + añadido 0,00
rectángulo + rectángulo 0,00

CHIMENEAS-2C.                                              %

chimenea 3d 0,00
con chimenea 61,06
 sin chimenea 38,94
chimenea con humo 51,33
chimenea sin humo 10,62
chimenea con tratamiento 22,12
sin tratamiento 77,88
chime.perpend.al plano de cubierta 20,35
chimenea vertical 30,97
otros tipos 0,00
paralela a linea base 0,00
paralela a plano cubierta 0,00
chimenea en fachada 0,00
chimenea inclinada 3,54
ortogonal al plano 0,00
chimenea flotante 0,88
chime.en el interior plano 5,31

HUMOS-2C.                                                %

otros 1,77
tipo W 0,00
contornos 14,16
zig-zag 4,42
escoba 0,00
hilo 6,19
letra 0,88
tipo M 0,88
mancha 0,00
nube 3,54
sacacorchos 5,31
trazos paralelos 4,42
discontinua 0,00
alcayata 0,00
varias M 0,00
tipo S 0,00
M opuestas 0,00
tipo árbol 0,00
hilo alcayata 0,00
con circulos 0,00
contornos superpuestos 0,88
varios sacacorchos 0,88

ASPECTOS COMPOSITIVOS-2C.                            %

3d  5,31
rayos x  5,31
dibujos color  84,07
monocolor  15,93
zócalos  1,77
linea base  62,83
no usan linea base  37,17
lateral ciego  24,78
frontal ciego  0,00
simetría en ambos cuerpos  28,32
simetría en frontal  47,79
simetría lateral  5,31
sin huecos  0,00
humanización del dibujo  6,19
otras edificaciones  0,00
1 planta+cubierta  5,31
2 plantas+cubierta  67,26
3 plantas+cubierta  16,81
4 plantas+cubierta  7,96
tejados con adornos  8,85
tejados con tratamiento  40,71
trat.en ambos lados de  cubierta 15,93
trata.en frontal de cubierta  6,19
trata.en lateral de cubierta  18,58
tejados sin tratamiento  60,18
planos de planta  0,88
dibujos urbanos  0,88
sin indentificar  0,00
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TIPOS DE CUERPOS-2C.                                  %

comun a dos cuerpos 0,00
tipo celcha 0,88
rectag+triangulo 1,77
rombo+triangulo 15,04
rombo+V invertida 1,77
trapecio+triangulo 61,95
trapecio+V invertida 2,65
triangulo+triangulo 0,00
triangulo+cuadrado 0,00
cuerpo c.triangulo+añadido 7,08
con tejados planos 0,00
cuerpos c.tejados raros 4,42
cuerpo c. varias cubiertas 0,88
cuerpo c.tej.curvos 0,00
cuerpo c.tej.triangular+curvo 0,00
cuerpo c. triangulo dividido 1,77
cuerpo triangular+añadido 0,00
cuerpo c.tej.en rombo 0,00
cuerpo c.tej.trapecio+añadido 0,00
cuerpos c.tej.rectangulo+rectangulo 0,00
que apoyan en filo papel 23,01

TIPOLOGIAS DE HUECOS 
CIRCULARES EN CUBIERTAS-2C                                                                                                                                                  
                                                                      % 

EN FRONTAL 

con circulos concentricos 0,00
con aspa 0,88
con cruz 18,58
con doble cruz 4,42
con dos hojas 0,00
con punto interior 0,00
vacias 13,27
con doble circulo 0,00
en espiral 0,88
en estrella 0,88
tipo corazon 0,00
redonda en triangulo frontal 40,71
otros 0,88
tipo punto 0,88
3D 0,88
tipo vitola 0,88
dos hojas + cortina a 4/4 0,00
con punto interior 0,00
circulo concentrico + aspa 0,00
tipo flotador 0,00
con arco lateral 0,00

TIPOLOGIAS DE HUECOS-VENTANALES EN CUBIERTA 
LATERAL-2C                                              %

cortinas en arcos laterales 0,00
con cruz 0,88
con lineas verticales 0,00
con reticula 0,88
con cortina lateral rizada 0,88
vacios 0,88

DISPOSICION DE CUERPOS CON CUBIERTA 
TRIANGULO+TRAPECIO-2C                                  %

cuerpo rectangular horizontal+cuadrado 2,65
cuerpo rectangular vertical+ 
rectangular vertical                                        41,59
cuerpo rectangular vertical+
rectangular horizontal 13,27
otros 0,00
c.horizontal+vertical 0,00
c.horizontal+horizontal 0,00
c.cuadrado+horizontal 0,88
c.vertical+cuadrado 1,77
c.cuadrado+vertical 1,77
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 2 CUERPOS a la edad de 8 años.
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TIPOLOGÍAS DE HUECOS  EN FACHADAS-2C.        %
 
EN PARTE FRONTAL 

balconeras 0,00
balcones 6,19
disposición huecos sin orden 1,77
huecos bajo cubierta 5,31
otros tipos 0,00
buhardillas  0,88
uso varias tipologías 27,43
con arco de descarga 2,65
ventana cuadrada 42,48
ventana rectangular 53,10
ventana vertical 31,86
ventana horizontal 21,24
ventana semicircular 0,00
ventana triangular 0,00
ventana redonda 5,31
ventana ojival 0,00
ventanales 1,77
ventanas dobles 0,00
ventana  fantasía 0,00
con arco inverso 0,00

EN PARTE LATERAL 

balconeras 0,00
balcones 0,88
disposición huecos sin orden 5,31
huecos bajo cubierta 0,88
otros tipos 0,00
buhardillas  0,88
uso varias tipologías 0,00
con arco de descarga 0,88
ventana cuadrada 24,78
ventana rectangular 30,09
ventana vertical 11,50
ventana horizontal 18,58
ventana semicircular 1,77
ventana triangular 0,00
ventana redonda 3,54
ventana ojival 0,00
ventanales 5,31
ventanas dobles 0,00
ventana  fantasia 0,00
con arco inverso 0,00

TIPOLOGÍAS PUERTAS-2C                                 %

con puertas en ambas fachadas 53,98
sin puertas en fachadas 2,65
sin puerta en frontal 0,00
sin puerta en lateral 43,36
sin clasificar 0,00

TIPOLOGÍAS DE PUERTAS EN FACHADA FRONTAL 

con arco de descarga 25,66
puerta cuadrada 12,39
puerta rectangular 53,98
rectang.vertical 49,56
rectang.horizontal 4,42
puerta semicircular 1,77
puerta triangular 0,00
uso varias tipologías 0,00
puerta ojival 0,00
otros 0,00
puertas con frontón triangular 0,00
tratamiento de puertas 5,31

TIPOLOGÍAS DE PUERTAS EN FACHADA LATERAL 

con arco de descarga 7,96
puerta cuadrada 7,08
puerta rectangular 37,17
rectang.vertical 15,93
rectang.horizontal   21,24
puerta semicircular 0,00
puerta triangular 0,00
uso varias tipologías 0,00
puerta ojival 0,00
otros 0,00
puertas con frontón triangular 0,00
tratamiento de puertas 14,16
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TIPOLOGIAS DE HUECOS
CUADRADOS EN CUERPOS-2C                      %

PARTE FRONTAL
 
dos hojas mas cuatro cuartos 0,00
con estrella 0,88
con aspa 1,77
con cruz 15,04
con doble cruz 2,65
con dos hojas 0,88
con cortinas en arco lateral 2,65
con cortinas a cuatro cuartos 0,00
con cortinas a un cuarto 0,00
con reja 0,00
vacias 8,85
cortina lateral con dos arcos 0,88
cortina rizada 0,00
dos hojas mas cortina recogida 0,88
dos hojas mas ola cortina 0,88
arcos laterales mas cruz 0,88
cortina recogida 0,00
cortina rizada en lateral 0,88
con persiana 0,00
cortina triangular mas reja 0,88
con cortina triangular 0,88
con cruz mas cortina recogida 2,65

PARTE LATERAL 

con estrella 0,00
con aspa 0,88
con cruz 13,27
con doble cruz 0,88
con dos hojas 0,88
con cortinas en arco lateral 0,00
con cortinas a cuatro cuartos 0,00
con cortinas a un cuarto 0,00
con reja 0,00
vacias 4,42
cortina lateral con dos arcos 0,00
con dos hojas mas cortinas a un cuarto 0,88
con doble marco 0,88
con doble marco mas cruz 0,88

TIPOLOGIAS PUERTAS RECTANGULARES HORIZON-
TALES-2C                                                %
 
EN PARTE FRONTAL 

con dos hojas 0
vacias 0
en parte lateral 0
dos hojas +punto interior 3,54
con dos hojas 1,77
con punto interior 0,88
con lineas horizontal 1,77
otros 0,00
vacios 2,65
dos hojas + casetones 0,88
con barra central 0,88
con cuadricula 2,65
con linea vertical 0,00
con linea oblicua + punto interior 0,88
con tirador 0,00
con linea vertical ,punto interior y cenefa 0,88
con linea vertical y punto interior 2,65
con linea vertical y tirador 0,88
con cuadrado 0,88
con tratamiento 14,16

TIPOLOGIAS DE PUERTAS
 RECTANGULAR VERTICAL-2C                                                                                                                                                  
                                                                         %

TIPOLOGIAS DE PUERTAS 
RECTANGULAR VERTICAL 
EN PARTE FRONTAL 

dos hojas mas punto interior 2,65
con dos hojas 0,88
con punto interior 14,16
hoja con tirador adornado 0,88
vacias 8,85
otros 0,88
con casetones 0,00
con cruz 0,00
con punto interior mas cuadrado 1,77
con tirador horizontal 0,00
con circulo mas punto interior 0,00
con forja 0,00
con punto interior y con zocalo 0,00
dos hojas +punto central y luna 0,88
con dos puntos interiores 1,77
con doble marco+punto interior 0,88
con linea vertical 0,88
con linea vertical mas zocalo central 0,88
cuadrado mas circulo interior 0,88
punto mas rectang mas arco 0,88
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CONSTRUCCION DEL “ESQUEMA CASA TIPO”.  8 AÑOS.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

7.11.-En el esquema de un cuerpo hay elementos 
similares a edades anteriores,este queda defini-
do por el eje de simetria,cubierta con triangulo 
isosceles,conteniendo un hueco circular con tipo-
logia “con cruz”y erigiendose de la misma una 
chimenea con caracter vertical situada a derecha 
del triangulo y la cual emana un humo tipo “con-
torno” “vacio” y “sin fragmentar”.

El cuerpo se define como un rectangulo en vertical 
desarrollado en dos plantas,planta baja y planta 
1ª.En planta baja o de acceso a vivienda se situa 
centralmente un hueco de puerta con rectangulo en 
vertical y con tirador tipo “con punto interior”,en 
planta primera se colocan simetricamente dos ven-
tanas cuadradas con tipologias “con cruz”.
Todo el esquema reposa sobre una linea base,que 
esta puede ser el borde inferior del papel o bien 
una linea realizada por el niño/a.

En esquemas de dos cuerpos nos aparece el cuerpo 
frontal con simetria mientras el cuerpo lateral no 
la tiene.El cuerpo frontal mantiene una tipolo-
gia similar al esquema de un cuerpo,con la dife-
rencia de que la chimenea se situa a la izquierda 
del triangulo.La cubierta lateral ejecutada con un 
trapecio contiene un ventanal cuya tipologia puede 
variar entre los tipos “vacia” “con cruz” “con cua-
dricula” o con “cortinas lateral rizada”.

El cuerpo lateral realizado con rectangulo en ver-
tical se desarrolla tambien en dos plantas de 
viviendas,en planta baja la puerta se dibuja con un 
rectangulo en horizontal con tipologia de “dos hojas 
con punto interior”. En planta primera predomi-
na la ventana cuadrada con tipologia “con cruz” 
alternando en su composicion con otros elementos 
del lenguaje arquitectonico como balcones,ventanas 
en rectangulo,ventanales etc.......

To este esquema al igual que el de un cuerpo,reposa 
sobre una linea base .

ESQUEMA TIPO DE CASA DE UN CUERPO 
EDAD 8 AÑOS

ESQUEMA TIPO DE CASA DE DOS CUERPOS EDAD 
8 AÑOS
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8.1.-CARACTERISTICAS GENERALES A LA EDAD DE NUEVE AÑOS.-

El dibujo se enriquece con gran cantidad de tipologías que hacen enriquecer a su vez al lenguaje arquitectónico.
Hay intentos ,intenciones de hacer cosas en 3D,puertas,ventanas…..

A esta edad el niño domina el trazado de la línea recta, busca otras maneras de ejecutarla por ello suelen utilizar con frecuencia 
y si esta a su alcance ,”la regla”. El trazado de una recta perfecta es un descubrimiento y motivación para realizar dibujos.

Aparecen huecos de todo tipo, las tipologías que se usan en estos huecos es abundante y enriquecedora, a si  tendremos cortinas de 
todo tipo ,huecos redondos ,cuadrados, rectangulares..expresados de todas formas.
La casa se integra con el paisaje que suelen contener figuras humanas, arboles, montañas ,coches, jardines etc..

Se intenta dar profundidad al paisaje mediante planos sucesivos, aunque la representación del paisaje suele representarse también 
linealmente en un plano, generalmente suelen tener un camino que va desde el borde inferior del papel a la puerta de la casa, 
con lo que el observador parece estar invitado a entrar en la representación paisajística creando otro plano de observador.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

     Representacion de escenas del interior de la casa.
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Estos dos dibujos superiores estan realizados por niños diferen-
tes pero esta claro que uno de ellos a copiado el esquema del 
otro,copiar es una manera de aprender.El hecho de copiar es 
positivo porque el niño que copia,está a su vez aprendiendo 
una forma de representar el esquema casa y puede ser un punto 
de partida para el niño/a que copia para desarrollar indivi-
dualmente otros esquemas posteriores.

Me gustaria hacer una sugerencia a los profesores de dibu-
jo infantil ,esta sugerencia es que para enseñar a dibujar a los 
niños/as ,empiecen enseñandoles a copiar y calcar diversos di-
bujos y posteriormente que dichos dibujos lo desarrollaran o 
dibujaran mediante la observacion ,sin copiar ni calcar.Cuan-
do el niño/a dibuja mediante la observacion alguna forma que 
previamente a copiado o calcado ,el resultado final puede tener 
resultados positivos en el aprendizaje del dibujo.

Generalmente cuando el niño 
empieza a trabajar en 3D, 
este suele definirse en pers-
pectiva caballera.podemos 
decir de esta perspectiva que 
posee tres ejes,eje X,eje Y y eje 
Z, el plano formado por el eje 
X y el eje Y definen las dos 
dimensiones y cuando el eje 
Z lo situamos a 45º de este 
plano,creamos dicha perspec-
tiva, siendo entre si paralelos 
sus lineas en cada plano, no 
existe una fuga de lineas a 
un punto.

Aunque dentro de esta pers-
pectiva se representan ele-
mentos del lenguaje en dos 
dimensiones,conviven ambas 
tendencias.
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En el dibujo se aprecia que el camino crea una profundidad estableciendo distintos planos, en primer plano tendríamos el esquema casa ,posteriormente se 
origina otro plano que contiene una casita y un arbolado y al fondo tenemos otro plano que contiene las montañas y todos ellos arropados por un cielo  que 
contiene los elementos básicos ,sol , nube, estrellas.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   
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En el dibujo el camino invita al espectador a introducirse en el paisaje dibujado, se crean también una serie de planos para expresar la profundidad.
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Vemos en el dibujo como el dibujo nos recuerda a la cultura egipcia ,ley de frontalidad ,se ve como la zona de viales (carretera) se ex-
presa en planta mientras el edificio del hotel se expresa en alzado mientras la playa se desarrolla con una mezcla de ambos conceptos. 
Sin embargo si apreciamos la puerta de acceso o mas común ,el portal del edificio, este se representa en 3D.

El dominio de tipologías hace que el niño investigue en como representar no solo la casa sino otras edificaciones y su entorno, hay otras preocupaciones que 
no son solo representar el esquema casa.
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Se siguen repitiendo los esquemas comunes a las otras edades, circulo en frontón de cubierta, huecos bajo cubierta etc. trapecio. En el dibujo se resumen tres 
rasgos comunes en todas las edades, el circulo dentro del frontón , los huecos bajo cubierta y en esquemas de casas de dos cuerpos tenemos la cubierta formada 
por triángulo y trapecio.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   
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Los rayos X adquieren un matiz de “común” en esta edad. Se puede apreciar lo que sucede en el interior, es una narración grafica.

                              RAYOS X.
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Aún en esta edad hay dibujos con expresiones humanas aunque no abundan como en los 4 y 5 años. Al incorporar mas elementos del lenguaje se perderá este 
carácter.

                            HUMANIZACIÓN.
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Aparecen otros tipos de edificaciones, en estos dibujos se pueden apreciar una cúpula sobre una columnata que nos recuerda a la columnata de Bernini en 
Roma, plaza de San Pedro.
El castillo y el hotel guardan un cierto lenguaje arquitectónico usado en los esquemas de casas.
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El dibujo de la izquierda nos muestra una cubierta novedosa, nos da la sensación de haber sido hecha en paperoflexia, su tratamiento 
es minucioso y muy elaborada el resto de la casa. (¿ Esta tipología como la conoce el niño/a ? ).
El dibujo de la derecha, expresa un bloque de viviendas dispuesto horizontalmente en el cual se ha usado la regla.
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8.2.-ASPECTOS COMPOSITIVOS A LA EDAD DE NUEVE AÑOS.-

Tanto en los esquemas de un cuerpo como de dos cuerpos predominan los dibujos a color, el uso de la linea base, la simetría esta 
presente en ambos esquemas, la humanización del dibujo todavía a esta edad se refleja en algunos dibujos, al ser el lenguaje mas 
rico e incorporar muchos elementos de este, el carácter de humanización del dibujo pierde su acento.

Otra característica en común es el desarrollo del esquema casa en planta baja + planta primera + cubierta.

En cuanto a los tratamientos de los elementos del lenguaje no predominan pero si hay un porcentaje considerable del mismo.

En esquemas de un cuerpo se caracteriza ademas por desarrollar los rayos x, (visión interior de las casas). Hay dibujos realizados 
en 3D o parte del dibujo esta realizado en tres dimensiones.

Otra característica es que aparecen escenas de interiores de las casas desarrollando alguna escena familiar.
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8.3.-CHIMENEAS.-

En esquemas de un cuerpo la chimenea es vertical , y su geometría es rectangular vertical , en esta edad aparecen variedades de 
chimeneas es una etapa rica.
En esquemas de dos cuerpos se mantiene también la chimenea de tipo rectangular vertical .

En esta edad y en los 8 años la chimenea aparece con tratamientos diferentes en un porcentaje considerable .

La chimenea se introduce en el paño de cubierta, el niño se va dando cuenta que este elemento no se coloca en un perímetro, en 
un borde (2D) y que su situación real es que esta contenido dentro del plano o paño de cubierta (3D).

Hay intentos de manifestar la chimenea en 3D.

En esquemas de un cuerpo la chimenea tiende a colocarse a la derecha del tejado triangular mientras en los esquemas de dos 
cuerpos la chimenea se coloca a la izquierda de la cubierta frontal , que es un triángulo isósceles.
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                              LA CHIMENEA.

En el dibujo de la izquierda se nos muestra una chimenea vertical sobre cubierta plana, con forma rectangular.
En el dibujo central aparece una chimenea triangular, una forma geométrica poco usada a esta edad.
En el dibujo de la derecha vemos una chimenea rectangular con tratamiento de la cual salen dos pequeñas chimeneas, nos recuerda a las chimeneas 
que existen en el norte de España.Todas ellas tienen un carácter vertical .
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Me haría una pregunta ¿tiene el niño capacidad de trabajar en tres dimensiones a la edad de nueve años?, visto los trabajos sobre los que se ha hecho esta te-
sis, diríamos que si es capaz de expresarse en tres dimensiones, pero con una educación adecuada el niño/a podría expresarse con soltura.

                              LA CHIMENEA.

En estos esquemas vemos como la chimenea intenta colocarse en una ubicación mas real ,la colocan dentro del faldón de cubierta ,( paño de cubierta).
En el dibujo realizado en 3D observamos que la chimenea esta tratada pero no realizada en 3D mientras el resto de la casa  si esta expresada en tres 
dimensiones. 
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8.5.-HUMOS.-

Los humos en casas de un solo cuerpo suelen ser del tipo contorno con carácter individual , usando un grafismo en la linea de 
contorno mas o menos ondulado.

En esta etapa suele haber unas catorce variedades de humos, podríamos decir que es una etapa rica y creativa.
Los humos en casas de dos cuerpos suelen ser del tipo contorno y la cantidad de tipologías que se presentan es similar a los humos 
en los esquemas de un cuerpo.

Por tanto el humo tipo “ contorno “ prevalecerá en la construcción de los esquemas tipo tanto de un cuerpo como de dos cuerpos.
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Este tipo de humo 
podriamos asociar-
lo al tipo “varios 
hilos”,seria una for-
ma un poco abtrac-
ta de representar un 
humo diluido como 
el de la imagen .

Este humo tan espeso 
y definido por unos 
lados muy dentados 
podriamos encua-
drarlo dentro de el 
tipo “contorno”,con 
la caracteristica de 
grafismos del tipo 
“sacacorchos” ó tipo 
“M”.

Este humo emanado 
de la chimenea nos 
recuerda a los humos 
tipo “nube” sin frag-
mentar, por la sen-
sacion de sugerirnos 
la forma de algodon o 
nube.

 POSIBLES REFERENCIAS DE LOS HUMOS.
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Otros tipos de humos.:
En el dibujo de la izquierda se muestra un humo con gran fuerza expresiva, ejecutado dentro de un contorno y definiendo calidades en su interior.
En la derecho el humo esta realizado con plantilla de circulos y es del tipo  que denominamos como cadena.

                              EL HUMO.
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En el dibujo de la izquierda se nos presenta un humo tipo nube , fragmentada y vacío, en la derecha es del tipo nube fragmentada pero en este caso va relle-
na de color.

                              EL HUMO.
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8.5.-CUBIERTAS.-

En esquemas de un cuerpo el triángulo manda en todas las edades.

En esquemas de dos cuerpos el triángulo isósceles mas trapecio, igualmente arrasan en todas las edades. 

Estos aparecen con frecuencia apoyados en un borde del papel pero con las mismas características.

El dibujo nos muestra una cubierta encuadrada en un rectángulo 
ficticio, como se ve el tratamiento a esta edad ,esta muy perfeccio-
nado y este dibujo nos muestra un tratamiento del paño de cubier-
ta que no tiene nada que envidiar al realizado por un adulto.

Se diferencia claramente las cobijas de la teja asi como sus canales.

Es una cubierta en 3D aunque su visión sea frontal , ya que están 
definidos los grosores de dichas tejas.
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Vemos distintos tipos de cubiertas que se dan a la edad de nueve años, se muestra una cubierta en rectángulo con tratamiento de paño de teja, dibujo iz-
quierdo. En el dibujo central observamos una cubierta doble con un tratamiento de paño de teja muy básico y en el dibujo de la derecha tenemos una cubier-
ta plana. Recordemos que el tejado que mas predomina a esta edad en esquemas de casas de un cuerpo es el triángulo.

                              LA CUBIERTA.
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Estos dos dibujos de la izquierda nos muestra dos cubiertas de tipo cresta, la superior es mas un esquema abstracto del paño de cubierta y la inferior la cresta 
parece estar referenciada a la visión que hay desde la calle hacia un tejado,es decir, seria la visión del alero de cubierta.
El dibujo de la derecha nos muestra un esquemas de dos cuerpos con tres planos de cubierta, no hay una correlación espacial entre cuerpo y cubierta.

                              LA CUBIERTA.
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8.6.-CUERPOS.-

En esquemas de un cuerpo sigue siendo el rectángulo en posición vertical el que predomina como cuerpo y que seguirá predomi-
nando en el resto de las edades y formara parte del esquema tipo por edad y en el esquema tipo general .

En esquemas de dos cuerpos se sigue repitiendo el tipo de cuerpo que se da en las edades anteriores.
Al igual que en todas las edades, los cuerpos adoptan la forma de rectángulo en vertical frente a una multitud de combinaciones 
geométricas.
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                              EL CUERPO.

Aquí se muestran dos esquemas de casas de un cuerpo.
El dibujo izquierdo nos muestra un cuerpo cuadrado bajo cubierta triangular con tratamiento un poco barroco.
El de la derecha muestra un cuerpo con V invertida bajo una cubierta con alero prolongado y no tan lejos de la realidad.

Esta imagen tanto nos 
sirve como referencia 
para cubiertas como 
para cuerpos o facha-
das.

La cubierta es a dos 
aguas con una gran 
pendiente para una 
rapida evacuacion de 
las aguas de lluvia.

El cuerpo atiende a 
una tipologia de cuepo 
con V invertida.
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En la derecha tenemos un esquema de dos cuerpos cuya cubierta esta formada por triángulo mas rombo, El cuerpo frontal mantiene el rectángulo vertical y el 
cuerpo lateral se realiza con el cuadrado. En la izquierda tenemos un cuerpo frontal de carácter triangular, este esquema corresponde a una edad anterior, se 
supone que el niño/a a esta edad realiza dibujos mucho mas elaborados.

                              EL CUERPO.

d.1 d.2 d.3
En estas imágenes podemos ver referencias arquitectónicas con el dibujo de esquemas 
de casas. En d.1 típica construcción valenciana nos muestra un cuerpo triangular 
con cubierta en ángulo muy cerrado.
En d.2 el cuerpo frontal es una V invertida y cuerpo lateral en rectángulo horizontal , 
la cubierta vuela en sus laterales.
En d.3 El cuerpo es también en V invertida y con un cierto espesor en el alero de cu-
bierta.
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8.7.-TIPOLOGÍAS HUECOS EN CUBIERTA.-

En esquemas de casas de un cuerpo son los huecos circulares los que predominan en gran porcentaje en cubiertas triangulares y 
por tanto será este un dato para la construcción del esquema tipo. La tipología del hueco circular que mas se representa es del 
“tipo vacía”.

No solo en la cubierta triangular se dan los huecos circulares o de otro tipo, estos también puede aparecer en cualquier tipo de 
tejado pero en menor cuantía que la linea de investigación seguida. Esta linea será definir los elementos del lenguaje arquitectó-
nico que aparecen en los tejados triangulares en esquemas de un cuerpo ya que este es el que predomina a esta edad.

En los esquemas de dos cuerpos la cubierta predominante es la formada por el triángulo isósceles y el trapecio. El hueco circular 
manda en el tejado frontal al igual que en las demás edades, a esta edad la tipología del hueco circular es del “tipo Vacía” mien-
tras en la parte lateral el predominante es el hueco rectangular de carácter horizontal con una tipología “tipo cruz”. Algunas 
cubiertas nos muestran el interior mostrándonos objetos propios de una habitación . (rayos x)

8.8.-TIPOLOGÍAS HUECOS EN CUERPO.-

En esquemas de un cuerpo el porcentaje de huecos cuadrados y huecos rectangulares son similares pero como los rectangulares los 
dividimos en dos, de carácter vertical y de carácter horizontal , el porcentaje de estos disminuye respecto a los huecos cuadrados, 
por lo que estos ultimos se tomaran como dato para la construcción del esquema tipo correspondiente.

Existe una gran utilización del tipo “uso de varias tipologías”, es decir, cuando el niño dibuja ventanas, estas pueden ser de mu-
chos tipos dentro de una misma fachada.
En esquemas de dos cuerpos es la ventana cuadrada con tipología “con cruz” la que prevalece en ambas fachadas y como ambas 
fachadas son simétricas se multiplica esta tipología.
Existe una gran variedad de huecos tanto en cuerpo frontal como lateral , esta variedad la podemos apreciar en las tablas que se 
exponen mas adelante.

En cuanto al hueco-puerta, hay también una gran variedad, estas predominan en ambas fachadas. En fachada frontal se utiliza 
mas la puerta rectangular vertical con tipología de “punto interior” y en la parte lateral adoptan la forma de rectangular hori-
zontal con tipología “vacía” y “con punto interior”.
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En la imagen de la derecha se ejecuta una ventana cuadrada que deja entrever lo que pasa en su interior, esta adornada por unas cortinas y posee ademas 
unas hojas de madera abatibles y que poseen tratamiento al igual que las cortinas.

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN CUBIERTA.

En la imagen de la iz-
quierda, “cubierta en 
trapecio”, El tejado y la 
parte superior del cuerpo 
están relacionados por 
un hueco tipo balcon-
buardilla, la barandilla 
se mantiene en el cuer-
po y el hueco de acceso 
al interior se ejecuta con  
un hueco rectangular 
vertical y con un hueco 
triángulo con pendolon 
en medio de la ventana 
y ejecutado con tres li-
neas intentando alcan-
zar o expresar este ele-
mento en 3d
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A la izquierda vemos unos huecos en cubierta que nos invitan a entrar en la vivienda.
A la derecha vemos una ventana integrada en el paño de cubierta, las lineas de su ejecución son paralelas a las lineas de cubierta.

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN CUBIERTA.
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Estos dibujos nos muestran una variedad de huecos en fachada, asi podemos ver desde balcones a ventanas con sus hojas y cortinas ó puertas de acceso a vi-
vienda ejecutadas en 3D ó bien un acceso a vivienda rica en lenguaje arquitectónico y con un concepto espacial muy claro ,
En la derecha ,el dibujo es mas sobrio, buscando la simetría en cuerpo frontal y esquematizando el lenguaje arquitectónico.

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN FACHADA.
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Estos esquemas de dos cuerpos realizados con un lenguaje todavía muy esquemático se aprecian huecos del tipo con arco de descarga o bien huecos rectangu-
lares con vértices redondeados, adornados con cortinas que denominamos “en arco a un cuarto”. En la derecha el hueco rectangular horizontal y cuadrados 
aparecen con tipologías variadas dándole al edificio un cierto atractivo. Los huecos puertas se muestran con arco descarga y con rectángulo vertical .

                              TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN FACHADA.
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8.9.-EL COLOR .-

El resultado depende de la técnica que utilicen .
El color esta contenido por las formas.
El color rojo ó bermellón es uno de los mas usados y por lo general lo utilizan para colorear la cubierta o tejado.
El color blanco es muy utilizado en esta etapa y lo suelen reservar para los cuerpos o fachadas.
Son muy limpios en su ejecución .
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Formas distintas de dar color, el de la izquierda se ha realizado con rotulador y la aplicación de color en el dibujo de la derecha se realiza con lápiz cera. El 
niño pinta con lo que tiene a mano, es capaz de hacerlo con cualquier técnica que este a su alcance, pero la tendencia es elegir colores vivos ó llamativos.

                              EL COLOR .
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En este primer dibujo se emplea lápices cera, lápiz grafito y lápiz color, pero su aplicación es discontinua en su dirección , se aprecian los trazos que son 
grandes.
En el otro dibujo, derecha, su ejecución esta realizada con lápices de colores donde se aprecia claramente la dirección del trazo largo.

                              EL COLOR .
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 1 CUERPO a la edad de 9 años.

8.10.-

    
  D

AT
OS

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 1 

CU
ER

PO

    
  D

AT
OS

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 1 

CU
ER

PO

    
  D

AT
OS

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 1 

CU
ER

PO

 
TIPOS DE CHIMENEAS-1c                      %

en fachada  0,00
paralela plano cubierta  0,00
paralela a linea tierra  0,00
perpendicular a plano de cubierta 11,34
vertical  40,21
chimenea 3d  2,06
otros  0,00
chimenea con codo  0,00
chimenea flotante  2,06
chimenea en faldón  4,12
chimenea inclinada  2,06
chimenea con humo  42,27
chimenea sin humo  15,46
sin chimenea  42,27
con chimenea  57,73
con tratamiento  20,62
humo sin chimenea  0,00

n .superpuesta  0,00
sacacorchos  2,06
espiral ascendente  1,03
tipo escoba  0,00
mezcla  0,00
doble hilo  3,09
alcayata  2,06
cadena  0,00
varios hilos  4,12
otros  0,00
tipo m paralelo  0,00
tipo s  0,00
varios sacacorchos  0,00
espirales  1,03
linea discontinua  1,03

TIPOS DE CUBIERTAS-1C                                   %

con vision frontal de faldón 0,00
cubierta plana 10,31
dos cubiertas y un cuerpo 4,12
con v invertida 1,03
tejados curvos 1,03
tejados en trapecio 17,53
raros 2,06
tejados triangulares 62,89
cubiertas dobles en altura 0,00

TIPOLOGÍAS HUECOS CUBIERTA-1c                       %
      
huecos circulares  28,87
huecos cuadrados  4,12
rectangular  4,12
rectangular horizontal  1,03
rectangular vertical  3,09
huecos semicirculares  0,00
huecos triangulares  0,00
otros  0,00
uso varias Tp  0,00
ventanales  0,00
buhardillas  0,00
balconeras  0,00
balcones  0,00

TIPOS DE CUERPOS -1C.                     %

de tipo cuadrado  12,37
de tipo rectangular  86,60
rectangular horizontal  27,84
rectangular vertical  57,73
de tipo irregular  2,06
cuerpo con v invertida  1,03
cuerpo con trapecio  1,03
cuerpo con triángulo  0,00
cuerpo con frontón  0,00

TIPOLOGÍA HUECOS- VENTANAS-1c                    %

irregular  0,00
triangular  1,03
ventanales  7,22
cuadradas  53,61
circulares  3,09
con arco de descarga  4,12
rectangulares   53,61
rectangulares en vertical  39,18
rectangulares en horizontal  22,68
semicircular  0,00
uso de varias tipologías  41,24
otras  0,00
arco en esquina  0,00
cuadradas con vértices redondeados  0,00
tipo pala  0,00

TIPOLOGÍA DE PUERTAS-1c.                      %

otros tipos 0,00
dos puertas 6,19
tipo mandala 0,00
semicircular 1,03
triangular 0,00
con arco de descarga 32,99
cuadradas 13,40
rectangular 47,42
rectangular vertical 44,33
rectangular horizontal 3,09
sin puerta 1,03
uso de varias tipologías 4,12
puerta en trapecio 0,00
puerta ogival 2,06

ASPECTOS COMPOSITIVOS 1C.                     %

1 planta + cubierta 6,19
2 plantas + cubierta 70,10
3 plantas + cubierta 15,46
4 ó mas plantas + cubierta 7,22
simétricos 61,86
asimétricos 38,14
alineados por planta 78,35
sin alinear 21,65
colocados sin orden 3,09
aparición de balcones 26,80
huecos bajo cubierta 11,34
uso linea base 65,98
no usa linea base 32,99
zócalos 4,12
sin clasificar 0,00
dibujos urbanos 0,00
planos de planta 0,00
humaniz.del dibujo 0,00
aparición de rayos x 12,37
aparición del 3d 10,31
otras edificaciones 4,12
interiores 1,03

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

con cruz mas punto central 1,03
con doble circulo mas cruz 1,03
con doble circulo mas doble cruz 1,03

con lineas verticales 0,00
con doble marco 0,00
doble marco mas cruz 1,03
dos hojas con bastidor+ cortina recogida 1,03
dos hojas con espesor 1,03
con contraventana mas alfeizar 1,03
con persiana+dos hojas+cortinas 1,03
cortina rizada recogida 1,03
con cresta+cortina en arcos laterales 1,03
doble aspa 1,03
doble cruz con alfeizar 1,03

TIPOS DE HUMOS -1C                       %
contorno  18,56
c.fragmentado  4,12
c.individual  14,43
c.zig-zag perpend.  2,06
tipo hilo  0,00
h .fino  0,00
h .gordo  0,00
trazos paralelos  0,00
tipo m  2,06
tipo v  0,00
tipo letra  0,00
tipo mancha con zig-zag 0,00
nube  5,15
n .fragmentada  1,03
n .individual  4,12

TIPOLOGIA HUECOS 
CIRCULARES EN CUBIERTA-1C.                       %

con aspa 0,00
con cruz 4,12
con doble cruz 5,15
2 hojas 0,00
espiral 0,00
otros 0,00
vacias 10,31
circulos concentricos con aspa 0,00
tipo punto 0,00
circulos concentricos  0,00
tipo reja 1,03
circulo interior 0,00
estrella 2,06
con estrella y circulo interior 0,00
2 hojas mas cuadricula 1,03
con cruz mas cruces interiores 1,03
con cortina recogida mas cruz 1,03

TIPOLOGIAS DE HUECOS 
CUADRADOS EN FACHADA-1C                                                                                                                                                  
                                                                      %
con aspa 1,03
con cortinas en arco 1,03
con cruz 17,53
doble cruz 4,12
con dos hojas 1,03
con linea horizontal 0,00
con punto interior 0,00
con rejas 2,06
vacias 8,25
con cortinas a cuatro cuartos 1,03
con cortinas a un cuarto 1,03
con cruz y punto 0,00
con cruz mas cortinas a cuatro cuartos 1,03
doble cruz mas cortinas a cuatro cuartos 0,00
dos hojas mas cuatro cuartos 0,00
otros 1,03
con estrella 0,00
dos hojas mas arco 0,00
compositiva 0,00
cortina recogida 5,15
cortina triangular 0,00
cruz con cortina recogida 0,00
cruz mas stock 0,00
cruz mas cortinas a un cuarto 0,00
dos marcos mas doble cruz 0,00

TIPOLOGIAS DE PUERTAS
RECTANGULAR VERTICAL-1C                                                                                                                                                  
                                                                        %
dos hojas +dos tiradores en linea 0,00
dos hojas + tirador cuadrado 0,00
dos hojas + tiradores 0,00
una hoja con circulos concentricos 0,00
una hoja con cruz 0,00
con dos hojas 0,00
con punto interior 20,62
una hoja con tirador cuadrado 0,00
una hoja vacia 7,22
una hoja con dos puntos interiores 0,00
una hoja con linea horizontal + punto 0,00
una hoja ,neoplastico 0,00
una hoja con tirador en linea 0,00
otros 1,03
dos hojas mas punto interior 1,03
con cortina en arco lateral 0,00
con punto interior y bisagras 0,00
con punto interior y cuadrado 0,00
con punto interior y lineas verticales 1,03
con puerta abatible 0,00
con linea horizontal mas punto 0,00
con tratamiento 4,12
en 3d 2,06
con lineas verticales mas herrajes 2,06
con manivela 1,03
con punto interior mas sombrero 1,03
con punto interior mas tiradores 2,06
con varios tiradores 1,03
carcelera 1,03
cristalera con bisagras y herrajes 1,03
con herrajes mas tratamiento 1,03
tipo porton 1,03
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              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 2 CUERPOS a la edad de 9 años.
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TIPOS CUBIERTAS- 2C.                                    %

que apoyan en el filo del papel 18,27
cubiertas raras 1,92
rombo+V invertida 6,73
triángulo +rectángulo 3,85
triángulo+rombo 26,92
triángulo común a dos cuerpos 0,00
trapecio+V invertida 0,00
triángulo+trapecio 46,15
V invertida+añadido 0,00
tipo celcha 0,00
triángulo+añadido 8,65
triángulo+triángulo 2,88
varias cubiertas con varios cuerpos 0,96
tejado común a dos cuerpos 0,96
cuerpo en triángulo + añadido 0,00
cuerpo en triángulo + cuadrado 0,00
tejados planos 0,00
tipo bala o curvos 0,00
triángulo dividido 0,00
triángulo + curvo 0,00
triángulo + cuadrado 0,00
rombo 0,00
trapecio + añadido 0,00
rectángulo + rectángulo 0,96

CHIMENEAS-2C.                                               %

chimenea 3d 3,84
con chimenea 57,69
 sin chimenea 41,34
chimenea con humo 38,46
chimenea sin humo 19,23
chimenea con tratamiento 30,76
sin tratamiento 69,23
chime.perpend.al plano de cubierta 6,73
chimenea vertical 38,46
otros tipos 0,00
paralela a linea base 0,96
paralela a plano cubierta 0,00
chimenea en fachada 0,00
chimenea inclinada 0,96
ortogonal al plano 0,00
chimenea flotante 0,00
chime.en el interior plano 10,57

HUMOS-2C.                                                         %

varios hilos 0,00
circulos compactos 0,96
mezcla 0,00
otros 2,88
tipo W 0,00
contornos 16,35
zig-zag 0,00
escoba 0,00
hilo 0,96
letra 0,00
tipo M 0,00
mancha 2,88
nube 3,85
sacacorchos 0,00
trazos paralelos 1,92
discontinua 0,00
alcayata 0,00
varias M 1,92
tipo S 0,96
M opuestas 0,96
tipo árbol 0,96
hilo alcayata 1,92
con circulos 0,96
contornos superpuestos 0,00
varios sacacorchos 0,00

ASPECTOS COMPOSITIVOS-2C.                     %

3d 17,31
rayos x 5,77
dibujos color 80,77
monocolor 19,23
zócalos 3,85
linea base 50,96
no usan linea base 49,04
lateral ciego 12,50
frontal ciego 1,92
simetría en ambos cuerpos 51,92
simetría en frontal 32,69
simetría lateral 5,77
sin huecos 0,96
humanización del dibujo 3,85
otras edificaciones 0,00
1 planta+cubierta 13,46
2 plantas+cubierta 24,04
3 plantas+cubierta 16,35
4 plantas+cubierta 5,77
tejados con adornos 13,46
tejados con tratamiento 33,65
tratam.en ambos lados de  cubierta 13,46
trata.en frontal de cubierta 3,85
trata.en lateral de cubierta 16,35
tejados sin tratamiento 66,35
planos de planta 0,00
dibujos urbanos 0,00
sin identificar 0,00
interiores                                                         0,96

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

TIPOLG.HUECOS EN CUBIERTA-2C.                     %

EN FALDÓN LATERAL

buhardilla 0,96
circular 0,96
triangular 0,00
cuadradas 1,92
rectangular horizontal 2,88
rectangular vertical 1,92
uso de varias tipologías 0,96
balcones 0,96
ventanal 1,92
con arco descarga 0,00
buhardilla en vista frontal 0,00
otros 0,00

EN FALDÓN FRONTAL 

buhardilla 0,00
circular 43,27
semicircular 0,00
triangular 0,96
cuadradas 1,92
rectangular horizontal 0,96
rectangular vertical 1,92
uso de varias tipologías 0,96
otros 0,00
balcones 0,00
con arco descarga 0,96
 

TIPOS DE CUERPOS-2C.                                  %

común a dos cuerpos 0,00
tipo celcha 0,00
rectag+triángulo 1,92
rombo+triángulo 25,96
rombo+V invertida 6,73
trapecio+triángulo 46,15
trapecio+V invertida 0,00
triángulo+triángulo 2,88
triángulo+cuadrado 2,88
cuerpo c.triángulo+añadido 8,65
con tejados planos 0,00
cuerpos c.tejados raros 0,00
cuerpo c. varias cubiertas 1,92
cuerpo c.tej.curvos 0,00
cuerpo c.tej.triangular+curvo 0,00
cuerpo c. triángulo dividido 0,00
cuerpo triangular+añadido 0,96
cuerpo c.tej.en rombo 0,00
cuerpo c.tej.trapecio+añadido 0,00
cuerpos c.tej.rectangulo+rectángulo 0,96
que apoyan en filo papel 17,31

tipo punto 0,00
3D 0,00
tipo vitola 0,00
dos hojas + cortina a 4/4 0,96
con punto interior 0,00
circulo concentrico + aspa 0,96
tipo flotador 0,96
con arco lateral 0,00

TIPOLOGIA DE HUECOS RECTANGULAR HORIZON-
TAL EN CUBIERTA LATERAL-2C                    %
          
vacias 0,96
con cortinas en arco 0,00
con cruz 2,88
con doble cruz 0,00
con reja 0,00
cortinas a cuatro cuartos 0,00
cortinas a un cuarto 0,00
otros 0,00

DISPOSICION DE CUERPOS CON CUBIERTA 
TRIANGULO+TRAPECIO-2C                                 %

cuerpo rectangular horizontal+cuadrado 0,96
cuerpo rectangular vertical + 
rectangular vertical 26,92
cuerpo rectangular vertical + 
rectangular horizontal 13,46
otros 0,00
c.horizontal+vertical 1,92
c.horizontal+horizontal 1,92
c.cuadrado+horizontal 0,00
c.vertical+cuadrado 0,96
c.cuadrado+vertical 0,00

TIPOLOGIAS DE HUECOS 
CIRCULARES EN CUBIERTAS-2C                                                                                                                                                  
                                                                       %
 
EN FRONTAL 

con circulos concentricos 1,92
con aspa 0,96
con cruz 11,54
con doble cruz 3,85
con dos hojas 0,00
con punto interior 0,96
vacias 19,23
con doble circulo 0,00
en espiral 0,00 en estrella 0,96
tipo corazon 0,00
redonda en triangulo frontal 40,38
otros 0,96
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TIPOLOGÍAS DE HUECOS  EN FACHADAS-2C.         %                              
                                  
EN PARTE FRONTAL 

balconeras 2,88
balcones 8,65
disposición huecos sin orden 0,00
huecos bajo cubierta 5,77
otros tipos 0,00
buhardillas  0,00
uso varias tipologías 21,15
con arco de descarga 2,88
ventana cuadrada 37,50
ventana rectangular 52,88
ventana vertical 25,00
ventana horizontal 27,88
ventana semicircular 0,96
ventana triangular 0,00
ventana redonda 7,69
ventana ojival 0,00
ventanales 4,81
ventanas dobles 0,00
ventana  fantasía 0,00
con arco inverso 0,00

EN PARTE LATERAL 

balconeras 2,88
balcones 7,69
disposición huecos sin orden 0,00
huecos bajo cubierta 0,96
otros tipos 0,00
buhardillas  0,00
uso varias tipologías 14,42
con arco de descarga 3,85
ventana cuadrada 18,27
ventana rectangular 25,96
ventana vertical 15,38
ventana horizontal 10,58
ventana semicircular 0,00
ventana triangular 0,00
ventana redonda 2,88
ventana ojival 0,00
ventanales 9,62
ventanas dobles 0,96
ventana  fantasía 0,00
con arco inverso 0,96

TIPOLOGÍAS PUERTAS-2C %

con puertas en ambas fachadas 59,62
sin puertas en fachadas 2,88
sin puerta en frontal 3,85
sin puerta en lateral 21,15
sin clasificar 12,50

TIPOLOGÍAS DE PUERTAS EN FACHADA FRONTAL 

con arco de descarga 27,88
puerta cuadrada 2,88
puerta rectangular 57,69
rectang.vertical 50,00
rectang.horizontal 7,69
puerta semicircular 0,96
puerta triangular 0,96
uso varias tipologías 0,00
puerta ojival 1,92
otros 0,00
puertas con frontón triangular 0,96
tratamiento de puertas 5,77

TIPOLOGÍAS DE PUERTAS EN FACHADA LATERAL 

con arco de descarga 12,50
puerta cuadrada 3,85
puerta rectangular 41,35
rectang.vertical 19,23
rectang.horizontal 22,12
puerta semicircular 0,96
puerta triangular 0,96
uso varias tipologías 2,88
puerta ojival 0,96
otros 0,00
puertas con frontón triangular 0,00
tratamiento de puertas 7,69

              DATOS PORCENTUALES EN ESQUEMAS DE CASAS DE 2 CUERPOS a la edad de 9 años.
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                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

 
TIPOLOGIAS DE HUECOS 
CUADRADOS EN CUERPOS-2C                      %

PARTE FRONTAL 

con estrella 0,96
con aspa 0,96
con cruz 14,42
con doble cruz 2,88
con dos hojas 0,00
con cortinas en arco lateral 0,96
con cortinas a cuatro cuartos 0,96
con cortinas a un cuarto 0,00
con reja 0,96
vacias 5,77
con cuadrados de cristal 0,96
con lineas verticales 0,96
cortina recogida 1,92
cortina rizada en laterales 0,96
cortina triangular 1,92
cruz mas cortina a cutro cuartos 0,96
cruz mas cortina recogida 1,92
otros 0,96
marco doble 0,00
lateral con dos arcos 0,00
con punto interior 0,00
con persiana 0,00
arco lateral mas cruz 0,00
dos hojas mas cuatro cuartos 0,00
dos hojas mas ola cortina 0,00
dos hojas mas cortina recogida 0,00
dos hojas mas cortina a un cuarto 0,00

PARTE LATERAL 

con estrella 0,96
con aspa 0,00
con cruz 5,77
con doble cruz 0,00
con dos hojas 0,00
con cortinas en arco lateral 0,96
con cortinas a cuatro cuartos 0,96
con cortinas a un cuarto 0,00
con reja 0,00
vacias 3,85
con dintel mas alfeizar 0,96
con cortina recogida 1,92
cortina triangular 0,96
doble cruz mas cortina recogida 0,96
cruz mas cortina a cuatro cuartos 0,96
cruz mas doble marco 0,00
cortinas en lateral con dos arcos 0,00

TIPOLOGIAS DE PUERTAS
RECTANGULAR VERTICAL-2C                      %

EN PARTE FRONTAL 

dos hojas mas punto interior 10,58
con dos hojas 0,00
con punto interior 17,31
hoja con tirador adornado 0,00
vacias 9,62
otros 0,00
con casetones 0,00
con cruz 0,00
con punto interior mas cuadrado 0,00
con tirador horizontal 0,96
con circulo mas punto interior 0,00
con forja 0,00
con punto interior y con zocalo 0,00
dos hojas +punto central y luna 0,00
con dos puntos interiores 0,00
con doble marco+punto interior 0,00
con linea vertical 0,00
con linea vertical mas zocalo central 0,00
cuadrado mas circulo interior 0,00
punto mas rectang mas arco 0,00
dos hojas mas tirador 2,88
con cristalera 0,96
con dintel + escalon +linea vertical 0,96
con manivela 0,96
con punto interior mas cuadrado 0,96
con punto interior y marco desigual 0,96
con punto interior mas tirador 0,96
con punto interior mas zocalo superior 0,96
con puerta abatible 0,96
con tirador cuadrado 1,92
con parte fija mas dos hojas 0,96

EN PARTE LATERAL 

dos hojas +punto interior 0,00
con dos hojas 0,96
con punto interior 5,77
con lineas horizontal 0,96
otros 0,96
vacios 5,77
dos hojas + casetones 0,00
con barra central 0,00
con cuadricula 0,00
con linea vertical 0,96
con linea oblicua + punto interior 0,00
con tirador 0,96
con linea vertical ,punto interior y cenefa 0,00
con linea vertical y punto interior 0,00
con linea vertical y tirador 0,00
con cuadrado 0,00
con tratamiento 0,00
dos hojas con tiradores 0,96
con dos hojas y punto central 0,96
con bastidor central 0,96
con punto interior y marco desigual 0,96
con linea horizontal y punto interior 0,96
con puerta corrida 0,96
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CONSTRUCCION DEL “ESQUEMA CASA TIPO”.  9 AÑOS.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

8.11.-Una vez definido los parametros predominantes 
segun porcentaje se obtienen los esquemas de casas de 
un cuerpo y esquemas de casas de dos cuerpos.
En el esquema de casa de un cuerpo se nos presenta 
con simetria, con cubierta en triangulo isosceles con 
un hueco circular en el interior,este hueco aparece 
vacio.

Sobre la cubierta se eleva una chimenea con caracter 
vertical la cual emana un humo “tipo contorno,vacio 
y sin fragmentar”.
El cuerpo es un rectangulo colocado verticalmente y 
desarrollado en dos plantas mas cubierta.
En planta baja aparece una puerta rectangular de 
caracter vertical y con punto interior.
En planta primera se desarrolla en simetria unas 
ventanas cuadradas cuyo interior contiene una tipo-
logia “tipo cruz”.
Toda esta edificacion se apoya sobre la linea base .

Los esquemas de dos cuerpos se presenta con simetrias 
en ambos cuerpos,cuerpos de caracter rectangular 
vertical .Dichos cuerpos estan cubiertos por un tejado 
formado por triangulo isisceles mas trapecio.

Esta cubierta contiene en parte frontal un hueco 
circular con tipologia vacia y en parte lateral con 
hueco rectangular horizontal y la cual contiene una 
tipologia en cruz, “tipo cruz”.Sobre esta cubierta y 
generalmente sobre la cubierta frontal ,se situa una 
chimenea de caracter vertical y emanando un humo 
“tipo contorno,vacio y sin fragmentar.

”El cuerpo frontal es similar al esquema de un cuer-
po y la fachada lateral contiene en planta baja una 
puerta rectangular horizontal con tipologia “tipo 
vacia” o alternativamente con tipologia “con punto 
interior”.En planta primera se desarrolla un hueco 
cuadrado con tipologia en cruz “tipo cruz”.Este es-
quema de dos cuerpos descnnsa sobre la linea base .

ESQUEMA TIPO DE CASA DE UN CUERPO 
EDAD 9 AÑOS

ESQUEMA TIPO DE CASA DE DOS CUERPOS EDAD 
9 AÑOS
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   CAPITULO 9.  CONCLUSIONES COMPARATIVAS ENTRE LAS DISTINTAS EDADES.

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

   
  
  

4,
5,
6,7
,8
 y
 9
 A
ÑO
S

9.1.-TABLAS DE COMPARACIÓN  DE TIPOLOGÍAS ENTRE LAS DISTINTAS EDADES.
9.2.-DETERMINACION DEL ESQUEMA CASA TIPO,COMÚN A TODAS LAS EDADES.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

             Las columnas marcadas con el color verde representa la edad mas creativa.
9.1.-

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

TIPOS DE CHIMENEAS-1c      4 años        5 años   6 años      7 años     8 años   9 años
      
en fachada                             0,84          0,00   0,00       0,00        0,00 0,00
paralela plano cubierta                  0,56          0,00   0,00       0,00        0,00 0,00
paralela a linea tierra                  3,93           4,80   4,07       2,20       1,08 0,00
perpendicular a       
plano de cubierta               18,82        46,13  30,08       31,2     23,66       11,34
vertical                                        3,93        20,53  26,83       28,0     35,48       40,21

chimenea 3d                            0,00          0,00    0,00         0,00      1,08       2,06
otros                                       0,00          1,07    0,81         0,00      0,00 0,00

chimenea con codo                 0,00           0,00    0,00        4,30       0,00        0,00
chimenea flotante                 0,00           0,00    0,00        1,10       0,00 2,06
chimenea en faldón                 0,00           0,00    0,00        0,00       0,00 4,12

chimenea inclinada                0,00          0,00    0,00        0,00      0,00 2,06
chimenea con humo                    37,08        57,07  53,66      51,60    52,69      42,27
chimenea sin humo                8,71           7,47    8,13        7,5 0      7,53       15,46

sin chimenea                          49,44        40,27   37,40        32,3    39,78       42,27
con chimenea                          45,79        64,80   61,79        63,4    60,22        57,73
con tratamiento                            0,00          2,13     0,81        4,30   18,28        20,62
humo sin chimenea                9,55          2,40     1,63        1,10     0,00  0,00

ASPECTOS COMPOSITIVOS 1C.                 4 AÑOS                5 AÑOS          6 AÑOS      7 AÑOS       8 AÑOS       9 AÑOS

                                                                                                                                              

1 planta + cubierta                             15,45             11,20           7,32       3,23        4,30         6,19

2 plantas + cubierta                             51,97        60,27        65,04      56,99       65,59      70,10

3 plantas + cubierta                             11,52       11,47         14,63      26,88       16,13      15,46

4 ó mas plantas + cubierta                   4,21         6,93     5,69      11,83        12,90       7,22

simétricos                                        48,88        61,33   78,05      61,29       73,12       61,86

asimétricos                                        51,12        38,67   21,95       38,71       26,88    38,14

huecos alineados por planta                  54,21        58,93   78,86      91,40       87,10    78,35

sin alinear                                        45,79        41,07   21,14        8,60       12,90       21,65

colocados sin orden                             5,06         2,67     6,50        5,38 3,23     3,09

aparición de balcones                             1,12         2,13     0,00        7,53 11,83    26,80

huecos bajo cubierta                             1,97         9,87   13,82      15,05 10,75    11,34

uso linea base                                        30,34        46,67    60,98      61,29       61,29     65,98

no usa linea base                             70,51        53,60   39,02       37,63        38,71    32,99

zócalos                                                   0,56         0,80     0,00        2,15  2,15     4,12

sin clasificar                                        32,02         0,27     0,00        0,00         0,00         0,00

dibujos urbanos                                        0,00         0,00     0,00        0,00         1,08       0,00

dibujos a color                                        85,39        31,20   91,87        73,80      83,49        77,83

dibujos monocolor                             60,96        17,60   58,54        26,20       16,51     21,67

planos de planta                             0,00         0,27     0,00        0,00         1,08        0,00

humaniz.del dibujo                             4,21         3,73     6,50        8,60          7,53       2,88

aparición de rayos x                             0,00         0,00     1,63       0,00          4,30    12,37

aparición del 3d                             2,53         0,53     1,63       2,15          2,15     10,31

otras edificaciones                             0,00         2,13      7,32      2,15          1,08      4,12

interiores                                        0,00         0,00      0,00      0,00  0,00      1,03

T-1.

T-1.-Observando los distintos datos expuestos en estas tablas podemos ver las diferencias en características de las distintas edades.
Que en todas las edades predomina el esquema casa con dos plantas mas cubierta.
Que la simetría se da en todas las edades menos en los cuatro años.
Que existe una alineación de los huecos de fachada,las composiciones tienden a ser simétricas.
Que a la edad de cuatro y cinco años no se usa la linea base y en el resto de edades si se adopta este hecho.

Vemos que aparecen dibujos urbanos a la edad de ocho años,dibujos que muestran los viales,pasos de cebra etc...
Vemos que los dibujos a color predominan ante los de monocolor.
Otra característica común es la humanización de los dibujos,dibujos muy expresivos.
Que el 3D se empieza a dar desde los cuatro años y se desarrolla en el resto de edades,su desarrollo a la edad de nueve años es mas intenso.
Que el niño/a no solo pinta esquemas de casas,sino de otro tipo de edificios aunque si usa el lenguaje arquitectónico de los esquemas casa.

T-2.

T-2.-Que predominan las chimeneas con humo en todas las edades y que estas ex-
cepto en los ocho y nueve años son de tipo “perpendiculas a plano de cubierta”. 

Que en los ocho y nueve años la chimenea tiene un caracter vertical .
La edad mas rica en tipos de chimeneas son los siete y los nueve años con aproxi-
madamente once tipologias.
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T-3.

TIPOS DE HUMOS -1C 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años

contorno 3,09 10,93 4,07 9,68 21,51 18,56

c.fragmentado 0,56 0,00 0,00 1,08 4,30 4,12

c.individual 2,53 10,93 4,07 8,60 17,20 14,43

c.zig-zag perpend. 1,40 3,47 3,25 4,30 3,23 2,06

tipo hilo 5,62 4,53 4,88 3,23 3,23 0,00

h .fino 4,49 4,00 4,88 3,23 3,23 0,00

h .gordo 1,12 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00

trazos paralelos 3,09 0,00 1,63 1,08 0,00 0,00

tipo M 3,93 6,13 5,69 3,23 1,08 2,06

tipo V o W 4,49 2,40 0,81 0,00 1,08 0,00

tipo letra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tipo mancha con zig-
zag

0,00 0,80 3,25 5,38 4,30 0,00

nube 1,40 2,67 4,07 7,53 7,53 5,15

n .fragmentada 0,28 0,00 0,00 2,15 3,23 1,03

n .individual 1,12 2,67 4,07 5,38 4,30 4,12

n .superpuesta 0,00 0,00 0,81 4,30 0,00 0,00

sacacorchos 6,46 11,73 5,69 0,00 1,08 2,06

espiral ascendente 2,25 1,33 1,63 0,00 0,00 1,03

tipo escoba 0,84 1,07 2,44 2,15 1,08 0,00

mezcla 4,78 7,47 4,07 0,00 2,15 0,00

doble hilo 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 3,09

alcayata 0,00 1,33 3,25 0,00 0,00 2,06

cadena 0,00 0,27 1,63 7,53 0,00 0,00

varios hilos 0,00 1,07 1,63 0,00 4,30 4,12

otros 0,00 0,00 1,63 2,15 1,08 0,00

tipo m paralelo 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00

tipo s 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00

varios sacacorchos 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00

espirales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03

linea discontinua 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03

T-4.

TIPOS DE CUBIERTAS-1C 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años

con visión frontal de faldón 4,21 1,6 0,81 0,00 2,15 0,00

cubierta plana 8,99 6,7 7,32 5,38 4,30 10,31

dos cubiertas y un cuerpo 0,00 2,7 4,07 5,38 4,30 4,12

con v invertida 2,25 3,2 8,13 0,00 2,15 1,03

tejados curvos 17,42 6,1 1,63 0,00 3,23 1,03

tejados en trapecio 2,53 0,5 2,44 4,30 7,53 17,53

raros 19,94 6,4 0,00 2,15 3,23 2,06

tejados triangulares 44,66 71,7 75,61 77,42 70,97 62,89

T-5.

TIPOS DE CUERPOS -1C. 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años

de tipo cuadrado 16,85 14,93 13,82 15,05 16,13 12,37

de tipo rectangular 53,93 69,60 75,61 74,19 79,57 86,60

 rectangular horizontal 8,15 6,13 11,38 11,83 15,05 27,84

 rectangular vertical 45,79 63,47 64,23 62,37 64,52 57,73

de tipo irregular 30,34 13,60 1,63 0,00 0,00 2,06

cuerpo con v invertida 0,00 1,07 0,00 0,00 3,23 1,03

cuerpo con trapecio 0,00 4,00 0,00 2,15 0,00 1,03

cuerpo con triángulo 0,00 1,87 0,00 4,30 0,00 0,00

T-3.-Que la edad mas rica en tipos de humos son los seis años.
Que en los cuatro,cinco y seis años es el del tipo sacacorchos el predominante y en el resto de 
las edades es el contorno individual .
Que la edad de seis años es la edad mas creativa con alr
ededor de veintitres tipologías de humos.

T-4.-Que en todas las edades predomina en un gran porcentaje la cubierta en trian-
gulo isosceles,por lo que sera otra caracteristica del esquema comun a todas las eda-
des.
Que los cinco y ocho destacan como las edades mas creativas en resolucion de cu-
biertas en esquemas de un cuerpo.

T-5.-Que la figura que rige todas las edades es el rectangulo colocado en 
vertical ,luego ya tenemos otra caracteristica comun .

Que la edad de cuatro años es la etapa mas rica en cuanto a la ejecucion de cuerpos, 
tengamos en cuenta que a esta edad el niño está en proceso de aprendizaje y aun no 
tiene todavia fijados sus propios esquemas.
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TIPOLOGÍA HUECOS CIRCULARES EN 
CUBIERTA-1C.

4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años

con aspa 0,00 2,40 1,63 0,00 0,00 0,00

con cruz 2,81 5,07 10,57 11,83 12,90 4,12

con doble cruz 0,00 0,00 0,00 2,15 3,23 5,15

2 hojas 0,28 0,27 0,00 0,00 1,08 0,00

espiral 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

otros 0,00 0,80 0,81 0,00 2,15 0,00

vacías 7,02 8,27 7,32 3,23 9,68 10,31

circulos concéntricos con aspa 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tipo punto 0,00 0,80 0,81 1,08 0,00 0,00

circulos concéntricos 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00

tipo reja 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 1,03

circulo interior 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00

estrella 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 2,06

con estrella y circulo interior 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00

2 hojas mas cuadricula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03

con cruz mas cruces interiores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03

con cortina recogida mas cruz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03

con cruz mas punto central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03

con doble circulo mas cruz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03

con doble circulo mas doble cruz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03
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TIPOLOGÍAS HUECOS CUBIERTA-
1c

4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años

huecos circulares 10,67 17,60 21,14 20,43 33,33 28,87

huecos cuadrados 1,40 1,07 2,44 3,23 3,23 4,12

rectangular 0,00 0,53 1,63 0,00 1,08 4,12

rectangular horizontal 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 1,03

rectangular vertical 0,00 0,53 1,63 0,00 0,00 3,09

huecos semicirculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

huecos triangulares 0,00 0,00 0,81 0,00 1,08 0,00

otros 0,84 0,80 0,81 0,00 0,00 0,00

uso varias Tp 1,12 0,27 2,44 0,00 4,30 0,00

ventanales 0,28 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00

buhardillas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00

balconeras 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00

balcones 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 0,00 T-6

T-7

T-6.-Que el circulo como hueco es el mas usado en la cubierta en 
todas las edades,otra caracteristica que formara parte del esquema 
general o comun a todas las edades.

Que los huecos cuadrados tambien se dan en todas las edades pero su 
porcentaje es menor que los circulares.

Que la etapa mas creativa son los seis años con alrededor de siete ti-
pologias desarrolladas.

T-7.-Que habiendo una variedad de tipologias en los  huecos 
circulares,el niño/a usa solamente la tipologia de “tipo cruz” y “tipo 
vacia”.

Que la etapa mas creativa en contra de los expuesto en la tabla T6-
,son los nueve años con aproximadamente once tipologias.
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TIPOLOGÍA HUECOS-en fachadas-1c. 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años

irregular 21,07 0,00 8,13 15,05 0,00 0,00

triangular 1,40 1,07 0,00 2,15 0,00 1,03

ventanales 1,12 1,60 1,63 6,45 3,23 7,22

cuadradas 30,34 50,40 48,78 53,76 43,01 53,61

circulares 16,85 7,20 11,38 7,53 4,30 3,09

con arco de descarga 0,84 0,80 1,63 5,38 1,08 4,12

rectangulares 35,96 38,40 60,16 72,04 67,74 53,61

rectangulares en vertical 24,72 28,00 40,65 34,41 35,48 39,18

rectangulares en horizontal 11,24 12,80 19,51 35,48 38,71 22,68

semicircular 0,56 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00

uso de varias tipologías 15,73 8,00 22,76 0,00 29,03 41,24

otras 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00

arco en esquina 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00

cuadrados con vértices redondeados 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00

tipo pala 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00

TIPOLOGÍA DE PUERTAS-1c. 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años

otros tipos 6,46 1,87 2,44 2,15 0,00 0,00

dos puertas 1,12 0,00 0,81 0,00 3,23 6,19

tipo mandala 5,90 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00

semicircular 1,69 0,53 3,25 5,38 2,15 1,03

triangular 1,97 2,40 1,63 0,00 0,00 0,00

con arco de descarga 15,45 29,33 36,59 29,03 29,03 32,99

cuadradas 6,46 5,33 8,94 10,75 6,45 13,40

rectangular 26,69 44,53 41,46 46,24 59,14 47,42

rectangular vertical 23,31 41,87 40,65 43,01 51,61 44,33

rectangular horizontal 3,37 2,67 0,81 3,23 7,53 3,09

sin puerta 36,24 12,27 7,32 1,08 2,15 1,03

uso de varias tipologías 0,84 0,27 0,00 1,08 1,08 4,12

puerta en trapecio 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00

puerta ojival 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 2,06

T-8

T-9
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T-8.-Que el cuadrado es la figura geometrica mas usada como hue-
co-ventana en fachadas ó cuerpos,por lo que sera otra caracteristi-
ca comun a todas las edades.

Que los cuatro años es la edad mas creativa en cuanto al lenguaje 
arquitectonico en fachadas ó cuerpos,presentando alrededor de diez 
tipologias.

T-9.-Que excepto en los cuatro años,el rectangulo colocado vertical-
mente se usa como puerta de acceso a la vivienda.

Que los cuatro y cinco años son las edades mas creativas en cuanto 
a la elaboracion de la puerta,generando alrededor de once tipolo-
gias.
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ASPECTOS COMPOSITIVOS-2C.                  4 AÑOS        5 AÑOS                   6 AÑOS        7 AÑOS        8 AÑOS       9 AÑOS

 

3d                    4,65 2,27       8,14   5,80                5,31   17,31

rayos x                    0,00 1,52       5,81  10,14     5,31             5,77

zócalos                   0,00 0,00      1,16 1,45      1,77 3,85

linea base                  34,88 51,52     63,95 52,17     62,83 50,96

no usan linea base                 62,79 47,73    36,05 49,28     37,17 49,04

lateral ciego                  41,86 24,24     30,23 24,64     24,78 12,50

frontal ciego                     6,98             5,30       0,00 0,00       0,00 1,92

simetría en ambos cuerpos     13,95 21,21      27,91 46,38      28,32 51,92

simetría en frontal                34,88 54,55     43,02 31,88      47,79 32,69

simetría lateral                    0,00               3,79      2,33 1,45       5,31 5,77

sin huecos                    6,98   2,27       0,00 1,45       0,00 0,96

humanización del dibujo      51,16 10,61       9,30 0,00       6,19 1,03

otras edificaciones                  0,00   0,76       0,00 1,45       0,00 0,00

1 planta+cubierta                 39,53 10,61       9,30 7,25       5,31 13,46

2 plantas+cubierta                 51,16 65,91      70,93 62,32      67,26 24,04

3 plantas+cubierta                                              6,98   12,12 15,12 18,84    16,81 16,35

4 plantas+cubierta                  0,00 2,27       3,49 11,59        7,96 5,77

tejados con adornos                  2,33 2,27      11,63 15,94       8,85 13,46

tejados con tratamiento                 13,95 26,52     31,40 0,00      40,71 33,65

trat.en ambos lados de  cubierta      4,65 8,33      13,95 17,39      15,93 13,46 

trata.en frontal de cubierta       2,33 4,55      4,65 7,25      6,19 3,85

trata.en lateral de cubierta               6,98  13,64  12,79  13,04   18,58 16,35

tejados sin tratamiento                 86,05 74,24     69,77 62,32      60,18 66,35

planos de planta                    0,00    0,76       0,00 0,00       0,88 0,00

dibujos urbanos                     0,00   0,00       0,00 0,00       0,88 0,00

sin identificantes                   21.88   0.19       0,00
 

0,00       0,00 0,00

T-10

T-10.-En esquemas de dos cuerpos ó en es-
quemas de casas de dos cuerpos ,obtenemos 
los resultados expresados en la tabla 10 y 
entre otros rasgos mas importantes tenemos:

Que el 3D se da en todas las edades.
Que predominan los dibujos a color en todas 
las edades.

Que excepto en los cuatro años,en el resto de 
las edades se usa ó se utiliza la linea base .

Que en estas mismas edades de 
cuatro,cinco,seis y ocho años,existen rasgos 
de humanización en el dibujo.

Que en todas las edades predomina el esque-
ma casa de dos plantas mas cubierta.

Que predomina el no tratamiento de cubier-
tas.

Vemos que a partir de los seis años se incor-
pora el “zócalo” como elemento del lenguaje 
arquitectónico.
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CHIMENEAS-2C.         4 AÑOS        5 AÑOS         6 AÑOS         7 AÑOS         8 AÑOS       9 AÑOS

chimenea 3d             0,00       0,00 0,00              4,35       0,00 3,84

con chimenea             53,49      57,58 62,79             71,01     61,06 57,69

 sin chimenea             46,51     39,39 37,21              0,00      38,94 41,34

chimenea con humo     51,16      50,76 56,98              57,97     51,33 38,46

chimenea sin humo      2,33       8,33 4,65             13,04      10,62 19,23

chimenea con tratamiento          4,65 0,00              3,49      10,14 22,12 30,76

sin tratamiento             95,35       0,00 96,51             89,86      77,88 69,23

chime.perpend.al plano de cubierta     25,58     27,27 31,40               0,00      20,35   6,73

chimenea vertical     25,58     25,76 29,07             49,28       30,97 38,46

otros tipos               2,33      2,27   0,00               0,00       0,00   0,00

paralela a linea base       0,00      1,52  1,16               0,00       0,00   0,96

paralela a plano cubierta           0,00 0,76               0,00       0,00  0,000 0,00

chimenea en fachada       0,00       0,00   0,00               0,00       0,00  0,00

chimenea inclinada       0,00       0,00   0,00               2,90       3,54   0,96

ortogonal al plano       0,00       0,00   0,00               4,35       0,00  0,00

chimenea flotante       0,00       0,00   1,16               0,00        0,88  0,00

chime.en el interior plano          0,00    0,00               0,00        0,00 5,31 10,57

T-11

T-11.-Predominan las chimeneas en todas las etapas y 
predomina en esta el humo.

No suelen tener tratamiento ,conforme el niño/a avanza 
en edad ,aparecen mas tratamientos pero en un gran por-
centaje este no se trata.

En estos esquemas de casas de dos cuerpos la chimenea 
perpendicular al plano de cubierta y la chimenea verti-
cal se da a la edad de cuatro años de una forma parale-
la.

En los cinco y seis años es la chimenea perpendicular al 
plano de cubierta la que porcentualmente predomina.

En las edades de siete,ocho y nueve años la chimenea 
adopta la posición vertical .

Vemos que a partir de los ocho años surge la chimenea 
en el interior del paño de cubierta,que a veces se pre-
senta perpendicular al paño o bien de carácter vertical 
dentro del plano de cubierta.
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HUMOS-2C.        4 años        5 años       6 años      7 años    8 años     9 años

varios hilos  0,00      0,00        2,33         2,90        6,19 0,00

circulos compactos          0,00      1,52          0,00        1,45        0,00 0,96

mezcla          0,00       0,76           0,00         0,00        0,88 0,00

otros           4,65      3,03           0,00         0,00        1,77 2,88

tipo W           0,00       0,00           0,00         0,00        0,00 0,00

contornos           6,98      5,30         
15,12

      17,39      14,16 16,35

zig-zag          2,33       3,79           0,00         2,90        4,42 0,00

escoba           0,00       0,00           6,98         0,00        0,00 0,00

hilo           2,33       3,79           0,00       11,59        6,19 0,96

letra           0,00       0,00          5,81         0,00         0,88 0,00

tipo M      16,28     12,12           0,00        1,45         0,88 0,00

mancha           2,33        3,79          4,65         0,00         0,00 2,88

nube           0,00       1,52           9,30        4,35         3,54 3,85

sacacorchos 13,95      7,58 0,00 5,80 5,31 0,00

trazos paralelos 0,00 2,27 0,00 0,00 4,42 1,92

discontinua 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

alcayata 0,00 0,76 2,33 0,00 0,00 0,00

varias M 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 1,92

tipo S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

M opuestas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

tipo árbol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

hilo alcayata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92

con circulos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

contornos superpuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00

                                ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DEL ESQUEMA CASA EN EL DIBUJO ESPONTANEO INFANTIL, INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICO-ARQUITECTÓNICO.   

T-12.-Los humos del tipo M son los mas usados en las edades de cuatro y 
cinco años,en los seis,siete,ocho y nueve el tipo de humo que predomina es el 
tipo contorno y que según hemos visto en el análisis por edades,este contorno 
es del tipo sin fragmentar.

La edad mas rica en cuanto a variedad de humos es la de los nueve 
años,teniendo aproximadamente trece tipos.

T-12
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TIPOS CUBIERTAS- 2C. 4 años      5 años     6 años     7 años      8 años       9 años

         %

que apoyan en el filo del papel 13,95 0,00 10,47 0,00 23,89 18,27

cubiertas raras 27,91 7,58 3,49 2,90 4,42 1,92

rombo+V invertida 0,00 0,00 2,33 0,00 2,65 6,73

triángulo +rectángulo 6,98 10,61 10,47 4,35 3,54 3,85

triángulo+rombo 4,65 5,30 6,98 5,80 14,16 26,92

triángulo común a dos cuerpos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

trapecio+V invertida 2,33 0,76 0,00 4,35 2,65 0,00

triángulo+trapecio 37,21 43,18 48,84 56,52 59,29 46,15

V invertida+añadido 2,33 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00

tipo celcha 0,00 0,00 0,00 1,45 0,88 0,00

triángulo+añadido 16,28 12,88 16,28 8,70 7,08 8,65

triángulo+triángulo 0,00 1,52 1,16 4,35 0,00 2,88

varias cubiertas con varios cuer-
pos

0,00 0,76 3,49 5,80 0,88 0,96

tejado común a dos cuerpos 2,33 0,00 2,33 1,45 0,00 0,96

cuerpo en triángulo + añadido 0,00 6,06 1,16 0,00 0,00 0,00

cuerpo en triángulo + cuadrado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tejados planos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tipo bala o curvos 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00

triángulo dividido 0,00 1,52 1,16 0,00 1,77 0,00

triángulo + curvo 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00

T-13

T-13.-La edad de cinco años es la mas creativa configurandose 
alrededor de trece tipos de cubiertas.

Que la cubierta formada por triangulo isosceles y trapecio es 
la mas usada en todas las edades,por lo que formara parte esta 
caracteristica,del esquema de casa tipo comun a todas las eda-
des.

La cubierta formada por “cuerpo en triangulo mas cuadrado” 
se estudia en “tipos de cuerpos” ya que el cuerpo triangular no 
presenta una cubierta definible .

Que las del tipo “apoyan en el filo del papel” son iguales que la 
cubierta predominante .
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TIPOLOGÍAS DE HUECOS EN
 CUBIERTA-2C 
(TRIANG+TRAPECIO)

4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años

buardilla 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 0,96

circular 11,63 8,33 2,33 5,80 2,65 0,96

triangular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

cuadradas 2,33 7,58 4,65 1,45 2,65 1,92

rectangular horizontal 0,00 1,52 2,33 0,00 0,88 2,88

rectangular vertical 4,65 3,79 0,00 0,00 0,88 1,92

uso de varias tipologías 0,00 6,06 0,00 0,00 1,77 0,96

balcones 0,00 2,27 0,00 0,00 1,77 0,96

ventanal 0,00 3,03 3,49 4,35 3,54 1,92

con arco descarga 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00

buhardilla en vista frontal 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00

otros 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00

EN FALDÓN LATERAL

buhardilla 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 0,00

circular 30,23 40,15 46,51 27,54 42,48 43,27

semicircular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00

triangular 0,00 0,76 1,16 0,00 0,88 0,96

cuadradas 2,33 0,76 2,33 2,90 0,88 1,92

rectangular horizontal 0,00 0,76 0,00 1,45 1,77 0,96

rectangular vertical 4,65 0,00 0,00 1,45 0,88 1,92

uso de varias tipologías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

otros 0,00 0,76 0,00 0,00 1,77 0,00

balcones 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 0,00

con arco descarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,96

EN FALDÓN FRONTAL

TIPOS DE CUERPOS-2C. 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años

común a dos cuerpos 2,33 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00

tipo celcha 0,00 0,00 0,00 2,90 0,88 0,00

rectag+triángulo 6,98 7,58 3,49 4,35 1,77 1,92

rombo+triángulo 6,98 8,33 8,14 5,80 15,04 25,96

rombo+V invertida 0,00 0,76 3,49 0,00 1,77 6,73

trapecio+triángulo 34,88 43,18 50,00 59,42 61,95 46,15

trapecio+V invertida 2,33 0,76 0,00 1,45 2,65 0,00

triángulo+triángulo 0,00 1,52 3,49 7,25 0,00 2,88

triángulo+cuadrado 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 2,88

cuerpo c.triangulo+añadido 18,60 15,15 16,28 8,70 7,08 8,65

con tejados planos 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00

cuerpos c.tejados raros 27,91 4,55 5,81 0,00 4,42 0,00

cuerpo c. varias cubiertas 0,00 0,76 2,33 4,35 0,88 1,92

cuerpo c.tej.curvos 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00

cuerpo c.tej.triangular+curvo 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00

cuerpo c. triángulo dividido 0,00 0,76 1,16 0,00 1,77 0,00

cuerpo triangular+añadido 0,00 9,85 1,16 1,45 0,00 0,96

cuerpo c.tej.en rombo 0,00 0,00 1,16 1,45 0,00 0,00

cuerpo c.tej.trapecio+añadido 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00
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T-14

T-15
T-14.-En este cuadro se ve claramente que en todas las edades predominan los cuerpos cuya cubierta esta formada por triángulo mas trapecio. 
La época mas rica son los ocho y seis años con alrededor de trece tipos de cuerpos.(en realidad hay menos ya que los cuerpos lo he clasificado en función 
de la cubierta,y hay cubiertas distintas que tienen el mismo tipo de cuerpo.)

T-15.-Otra característica común a todas las edades es el hueco circular en el triángulo del cuerpo frontal .
En la parte lateral de cubierta tenemos variedades según la edad,en los cuatro , cinco y siete años se utiliza el circulo,a los seis años usan el cuadrado,a 
los ocho años dibujan un ventanal y a los nueve años hay un uso múltiple del cuadrado,rectángulo en vertical y ventanales.
La época mas rica en tipologías de huecos en cubierta es la de los ocho años con alrededor de dieciocho tipos de huecos.
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TIPOLOGÍAS DE HUECOS 
- VENTANA en facha-
das-2c.

4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años

EN PARTE FRONTAL

balconeras 0,00 1,52 1,16 5,80 0,00 2,88

balcones 0,00 2,27 3,49 10,14 6,19 8,65

disposición huecos sin 
orden

2,33 2,27 4,65 0,00 1,77 0,00

huecos bajo cubierta 6,98 12,12 16,28 8,70 5,31 5,77

otros tipos 9,30 5,30 15,12 1,45 0,00 0,00

buhardillas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00

uso varias tipologías 0,00 13,64 31,40 0,00 27,43 21,15

con arco de descarga 0,00 1,52 1,16 2,90 2,65 2,88

ventana cuadrada 34,88 50,00 51,16 27,54 42,48 37,50

ventana rectangular 18,60 31,06 52,33 49,28 53,10 52,88

ventana vertical 13,95 21,97 34,88 36,23 31,86 25,00

ventana horizontal 4,65 9,09 17,44 13,04 21,24 27,88

ventana semicircular 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,96

ventana triangular 2,33 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00

ventana redonda 16,28 11,36 9,30 14,49 5,31 7,69

ventana ojival 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ventanales 0,00 2,27 3,49 2,90 1,77 4,81

ventanas dobles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ventana  fantasía 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00

con arco inverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                                      4 años       5 años     6 años     7 años        8 años       9 años

EN PARTE LATERAL

balconeras 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 2,88

balcones 0,00 0,76 6,98 8,70 0,88 7,69

disposición huecos sin 
orden

0,00 1,52 0,00 2,90 5,31 0,00

huecos bajo cubierta 0,00 3,03 5,81 4,35 0,88 0,96

buhardillas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00

uso varias tipologías 0,00 4,55 12,79 17,39 0,00 14,42

con arco de descarga 2,33 0,76 1,16 1,45 0,88 3,85

ventana cuadrada 6,98 25,76 17,44 28,99 24,78 18,27

ventana rectangular 9,30 18,94 29,07 40,58 30,09 25,96

ventana vertical 4,65 10,61 25,58 17,39 11,50 15,38

ventana horizontal 4,65 8,33 3,49 23,19 18,58 10,58

ventana semicircular 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 0,00

ventana triangular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ventana redonda 9,30 6,82 5,81 7,25 3,54 2,88

ventana ojival 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ventanales 0,00 4,55 3,49 4,35 5,31 9,62

ventanas dobles 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,96

ventana  fantasía 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00

con arco inverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

T-16.-Que en todas las edades se mantiene la característica de los “huecos bajo cubierta”.
Que a la edad de cuatro,cinco y seis años,es el cuadrado el mas usado.
Que a la edad de siete,ocho y nueve años es el rectángulo en vertical el hueco mas utilizado.
Que la edad de siete años es la mas rica en huecos de fachada en la parte frontal .

T-17.-Que a la edad de cuatro  es el circulo ó similar,el mas usado,recordemos que a esta edad de cuatro años los esquemas de casas de dos cuerpos es 
escasa.
Que en la parte lateral sins la vent embargo son los cinco y nueve años las edades mas ricas en huecos de fachada lateral .
Que a los seis años el hueco mas usado es el rectangulo  en vertical ,mientras en el resto de las edades,cinco,siete,ocho y nueve años es el cuadrado el 
que predomina.
Que la ventana de tipo triangular no aparece en cuerpo lateral y que los huecos bajo cubierta se mantiene en todas las  etapas menos a los cuatro años.

T-16 T-17
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TIPOLOGIAS PUERTAS-2C    4 años     5 años 6 años 7 años 8 años 9 años

con puertas en ambas fa-
chadas

32,56 40,15 46,51 52,17 53,98 59,62

sin puertas en fachadas 16,28 5,30 1,16 1,45 2,65 2,88

sin puerta en frontal 16,28 6,06 0,00 2,90 0,00 3,85

sin puerta en lateral 34,88 48,48 44,19 43,48 43,36 21,15

sin clasificar 0,00 0,00 8,13 0,00 0,00 12,50

TIPOLOGIAS DE PUERTAS 
EN FACHADA FRONTAL

con arco de descarga 16,28 27,27 29,07 31,88 25,66 27,88

puerta cuadrada 11,63 9,85 11,63 5,80 12,39 2,88

puerta rectangular 39,53 39,39 48,84 52,17 53,98 57,69

rectang.vertical 39,53 39,39 48,84 52,17 49,56 50,00

rectang.horizontal 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42 7,69

puerta semicircular 0,00 2,27 3,49 4,35 1,77 0,96

puerta triangular 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

uso varias tipologias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

puerta ogival 0,00 3,03 1,16 0,00 0,00 1,92

otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

puertas con fronton trian-
gular

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

tratamiento de puertas 0,00 0,00 3,49 4,35 5,31 5,77

TIPOLOGIAS DE PUERTAS 
EN FACHADA LATERAL

con arco de descarga 13,95 12,12 11,63 14,49 7,96 12,50

puerta cuadrada 0,00 7,58 9,30 11,59 7,08 3,85

puerta rectangular 32,56 20,45 27,91 34,78 37,17 41,35

rectang.vertical 18,60 15,15 9,30 11,59 15,93 19,23

rectang.horizontal 13,95 5,30 18,60 23,19 21,24 22,12

puerta semicircular 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,96

puerta triangular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

uso varias tipologias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88

puerta ogival 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,96

otros 0,00 0,00 1,16 1,45 0,00 0,00

puertas con fronton trian-
gular

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tratamiento de puertas 2,33 0,00 4,65 5,80 14,16 7,69

                                           4 años     5 años     6 años    7 años     8 años    

T-18.-En esta tabla observamos que en las edades de seis,siete,ocho y nueve años las puertas se colocan en ambas fachadas.En edades de cuatro y cinco 
años esto no ocurre,recordemos que el niño a estas edades elabora menos esquemas casas de dos cuerpos,a estas edades la puerta es colocada en el cuerpo 
frontal solamente .

Que en el cuerpo frontal se usa el hueco en vertical para puertas de acceso a la casa,esto es constante en todas las edades.

Que las puertas en fachadas laterales son rectangulares teniendo el sentido vertical en los cuatro y cinco años y en sentido horizontal en el resto de 
edades,seis,siete,ocho y nueve años.

Que la edad mas creativa en variacion de tipos de puertas son los nueve años.

 9 años

T-18
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TIPOLOGIAS DE HUECOS CIRCULARES EN CUBIERTAS-2C % %2 %3 %4 %5 %6

EN FRONTAL

con circulos concentricos 0,00 1,52 2,33 0,00 0,00 1,92

con aspa 9,30 2,27 2,33 2,90 0,88 0,96

con cruz 4,65 19,70 16,28 15,94 18,58 11,54

con doble cruz 0,00 0,00 0,00 1,45 4,42 3,85

con dos hojas 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00

con punto interior 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,96

vacias 9,30 12,12 18,60 5,80 13,27 19,23

con doble circulo 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00

en espiral 0,00 0,76 1,16 0,00 0,88 0,00

en estrella 2,33 1,52 2,33 1,45 0,88 0,96

tipo corazon 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00

redonda en triangulo frontal 30,23 37,12 40,70 27,54 40,71 40,38

otros 0,00 0,76 1,16 0,00 0,88 0,96

tipo punto 4,65 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00

3D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00

tipo vitola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00

dos hojas + cortina a 4/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

con punto interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

circulo concentrico + aspa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

tipo flotador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96

con arco lateral 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00

EN LATERAL

con circulos concentricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

con aspa 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00

con cruz 0,00 4,55 0,00 5,80 0,88 0,00

con doble cruz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

con dos hojas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

con punto interior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vacias 11,63 1,52 0,00 0,00 1,77 0,00

con doble circulo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

en espiral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

en estrella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tipo corazon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

redonda en triangulo frontal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

con cuadricula 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,96

T-19

T-19.-Que en cubierta frontal los huecos cir-
culares a la edad de cuatro años tiene una 
tipologia doble,es decir,se usa en igual propor-
cion la tipologia “aspa” y la tipologia “vacia”.

En el lateral usa la del tipo “vacia”.
Que a los cinco años,usa la tipologia “con 
cruz” en la parte frontal y esta misma la usa 
tambien en la cubierta lateral .

Que a la edad de seis años, es la tipologia “va-
cia” la que predomina en parte frontal y tipo-
logia “cuadricula” en cubierta lateral .

Que a los siete años las tipologias mas usadas 
en cubierta frontal es la tipo “con cruz” ,al 
igual que en los ocho años. en cubierta lateral 
los siete años siguen con la del tipo “con cruz” 
y los ocho años se inclina por las del tipo “va-
cias”.

Que los nueve años al igual que los cuatro años 
usa en la cubierta frontal las del tipo “vacias” 
y en lateral se usa “con cuadricula”.

Que como se aprecia en el cuadro,el circulo en 
el interior del triangulo frontal de cubierta 
guarda las mismas caracteristicas que en los 
esquemas de un cuerpo y es una caracteristica 
de todas las edades.
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                         “Esquema tipo comun a todas las edades.”
9.2.-
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Segun los datos obtenidos en las tablas anterio-
res podemos definir un tipo de esquemas tanto 
de un cuerpo como de dos cuerpos.

En el esquema de casa de un cuerpo podemos 
observar la cubierta ejecutada con un triangu-
lo isosceles la cual incorpora un circulo vacio-
en su interior.

El cuerpo presenta un rectangulo en ver-
tical como fachada y contiene dos huecos 
cuadrados,estos se colocan bajo cubierta y en 
los extremos de la base del tejado.

Estas ventanas cuadradas pueden situarse 
tambien mas en el centro de la base de la cu-
bierta.

Excepto en los cuatro años,en el resto de las 
edades se ejecuta la puerta,esta adopta la for-
ma de rectangulo vertical .

Suelen ser esquemas de dos plantas y 
cubierta,planta baja+planta primera+planta 
cubierta.

En esquemas de casas de dos cuerpos,la parte 
frontal coincide con el esquema de un cuerpo.

La parte lateral se configura con un rectangu-
lo en vertical como fachada ó cuerpo rematado 
con un trapecio como cubierta.

El cuerpo lateral se presenta sin huecos.

El cuerpo frontal del esquema de dos cuerpos se 
presenta con simetria en todas las edades.
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        chimenea                  faldn de cubierta 
contraventana 
                              alfeizar              circulo

 balcon                                                    huecos en fachada 

               cornisa
          puerta                            alero
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                                            CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

-ESPACIO PERCEPTUAL.-
Es un espacio concreto, donde el propio cuer-
po es la fuente de las relaciones espaciales 
ligado a las acciones por el ejecutadas.

-ESPACIO EUCLIDIANO.-
Es aquel que estudia las propiedades del pla-
no y el espacio tridimensional .se le denomi-
na también como geometría plana o geome-
tría clásica. 

-ELEMENTO ARQUITECTÓNICO es cada una 
de las partes funcionales o decorativas de 
una obra arquitectónica, de modo que cada 
uno de ellos funcionaría como una palabra 
del LENGUAJE ARQUITECTÓNICO del 
que la arquitectura sería la sintaxis.

-CUBIERTA O TEJADO.-elemento de cierre 
y protección frente a agentes externos de un 
edificio.

-PLANO Ó PAÑO DE CUBIERTA.-es aquel 
que contiene los elementos del lengua-
je arquitectónico y el tratamiento que se 
aplique,es decir,es aquel que contiene las 
chimeneas,huecos ventana,tejas u otro trata-
miento etc.

-CUERPO O FACHADA.-es la imagen con la 
que se presenta el edificio al observador, inte-
riormente es donde se vive y se relaciona,en 
su conjunto incluida cubierta conforman la 
imagen de la ciudad.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TESIS DOCTORAL.

                                                                                                                                                      
                                                       

-HUECO.-cuando hablamos de huecos en arquitectura, nos referimos a esos vacios que se originan en la fachada del edificio, asi si tenemos una fachada 
ciega sin huecos diriamos que es una pared o fachada ciega por el contrario si decimos que una fachada esta configurada con huecos diriamos que es una 
fachada perforada.estos huecos nos pueden determinar las alineaciones de dichos huecos, pueden definir el numero de plantas que contiene el edificio etc.

Un hueco puede ser una ventana definida con cualquier forma geometrica,un balcon ,una puerta de acceso a la vivienda,el huecos forma parte de ese 
lenguaje arquitectonico que configura y define un edificio.

GEOMETRIA BÁSICA.-Consideraremos como geometria básica al uso y dominio de saber dibujar un cuadrado, un circulo, un rectángulo, un triangulo, 
trazado del arco ,un trapecio, el rombo y combinaciones entre ellos.  

-CONTRAVENTANA .-Es una pequeña puerta exterior incorporada a la ventana mediante bisagras cuya funcion es impedir el paso de la luz o el calor. 
-LIMATESA.-Línea de intersección de dos paños del tejado o cubierta que separan las aguas de lluvia, dirigiéndola hacia cada paño. 
-LIMAHOYA.-Línea de intersección de dos paños del tejado que se juntan , y que dicha interseccion lleva el agua de lluvia.
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