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Introducción

o primero que debemos aclarar sobre 

los cortes por fachada que aquí se pre-

sentan, es que no tienen un carácter 

universal, por lo que corresponden a un 

proyecto específico, es decir, no son aplicables a 

cualquier otro proyecto. 

La advertencia anterior tiene como fin evitar 

el error que comúnmente se comete en el ámbito 

académico cuando se solicita a los estudiantes 

la elaboración de un corte por fachada, pues no 

es raro que, por el apuro, el alumno presenta una 

imagen bajada del internet sin correspondencia 

alguna con el proyecto que se desarrolla.  

Los cortes por fachada se incluyen dentro 

de los planos ejecutivos y su objetivo es mostrar 

el perfil de una sección de la fachada para en-

tender los entrantes y salientes que en el dibu-

jo bidimensional no se comprenden fácilmente, 

aunque se dibuje con excelente calidad de línea.

Un dato inicial que se proporciona es la ubi-

cación del corte, a partir del eje que se secciona y 

los ejes entre los que se encuentra.  La situación 

debe corresponder con la indicación en planta. 

Se señala, además, la posición del corte con res-

pecto al interior y el exterior. Como forman parte 

de los detalles arquitectónicos, para su claridad 

se dibujan generalmente en escala 1:20. 

Deben contener el sistema estructural, cu-

biertas, entrepisos, trabes o vigas, columnas (a 

distancia) o muros de carga. No es conveniente 

seccionar por el interior de una columna y tam-

poco es común dibujar la cimentación, aunque 

suele hacerse.

No es costumbre dibujar los armados en 

el caso de elementos de concreto, esto se hará 

en los planos estructurales, y será función del 

calculista hacerlo. Lo anterior implica que, las 

dimensiones propuestas para los elementos es-

tructurales por el arquitecto proyectista puedan 

variar al someter las secciones al procedimiento 

de cálculo. 

Otros datos indispensables en los cortes 

por fachada son: el dimensionamiento de los ele-

mentos estructurales, las cotas de piso terminado 

a lecho bajo de losa, la distancia entre elemen-

tos estructurales a los plafones, la medida entre 

plafones y el piso, así como los niveles de piso 

terminado de los entrepisos y azotea.

Además de las especificaciones contenidas 

en los planos de albañilería, en los cortes por 

fachada es importante especificar el material 

constitutivo de los elementos estructurales y no 

estructurales, así como cancelerías, celosías, mu-

ros divisorios, faldones, pretiles, goteros, antepe-

chos y muros bajo ventanas, mencionando los 

recubrimientos de ellos en caso de tenerlos. 

Aunque el destino de los cortes por fachada 

es para usarlos en el proceso de ejecución de la 

obra, es importante comprender que su concepción 

se realiza en el momento de idealización de la for-

ma del proyecto arquitectónico, particularmente al 

concebir las fachadas como elementos tridimen-

sionales con distintos bajo relieves o volumetrías.

Benjamín Becerra Padilla

L
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Comentarios preliminares sobre qué son  
y para qué sirven los cortes por fachada

Los cortes por fachada, junto con los planos de 

trazo son parte de los documentos que integran 

el proyecto arquitectónico ejecutivo, mismo que 

reúne toda la información en planos, cálculos, pre-

supuestos, memorias, etc. Con lo que se va a cons-

truir un objeto u objetos arquitectónicos, dentro 

de este conjunto de planos, los cortes por fachada 

y los planos de trazo son de suma importancia y 

utilidad, cuestión que se expone a continuación.

El plano de trazo relaciona la ubicación de 

la construcción con respecto al predio y sus lí-

mites físicos. De la misma forma, la excavación y 

cimentación con la superestructura, ubica la po-

sición de las columnas, por lo que un error en el 

trazo de estas como de los muros de carga en su 

desplante, significará una equivocación difícil de 

corregir o muy costosa, por ejemplo, una columna 

mal ubicada en la base de un edificio de veinte 

pisos significará un error de construcción y su-

pervisión que se repetirá veinte veces.

Por su parte, los cortes por fachada reúnen 

una información de gran utilidad, dado que en 

ellos se expresa con mucha claridad y detalle, la 

forma en que se han considerado múltiples as-

pectos de la construcción en donde se integran 

diversos componentes del proceso, como los que 

a continuación se mencionan.

Los cortes por fachada son secciones en 

sentido vertical y, como su nombre lo indica, se 

hacen en las fachadas exteriores e interiores de 

los objetos diseñados con el propósito, en pri-

mera instancia, de estudiar los niveles, detalles 

constructivos, los espesores de los elementos es-

tructurales, los acabados, pasos de instalaciones, 

elementos de cancelería, herrería, carpintería, etc.

En segunda instancia, en estos planos que-

dan definitivamente todas las indicaciones técni-

cas constructivas a detalle de los componentes 

y sistema o sistemas que habrán de observarse 

cuidadosamente durante el proceso constructivo, 

es decir, “el cómo será el objeto”. 

Los cortes por fachada, así como los cortes 

en general,  son un recurso de gran utilidad en 

la fase de anteproyecto, para estudiar las altu-

ras exteriores y, sobre todo, los interiores de el o 

los objetos que se están proyectando. Nos sirven 

para determinar las alturas generales entre un 

nivel y otro, es decir, la altura de los entrepisos, 

los desniveles interiores y entre el exterior con 

el interior de una edificación, las pendientes de 

rampas para personas y para vehículos, las pro-

puestas de rampas y desarrollo de escaleras de 

todo tipo, las pendientes de la o las cubiertas, la 

distancia entre los falsos plafones, las trabes y 

losas. Además, en el caso de tener un terreno con 

pendiente considerable, los cortes son funda-

mentales para una solución arquitectónica que 

aproveche esos desniveles en favor de la forma, 

la función y la economía del proyecto.

En este caso, tanto los cortes generales 

como los cortes por fachadas a nivel proyec-

to ejecutivo, nos ayudan a resolver muy diver-

sos problemas técnico-constructivos, como los 

muros de contención, drenes y, por supuesto, la 

gran cantidad de detalles y especificaciones que 

encontraremos en los cortes que muestran ele-

mentos que pasan por la cimentación: los niveles 

subterráneos (sótanos) de un inmueble, la plan-

ta de nivel calle, los niveles subsecuentes en el 
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caso de ser plantas tipo, los niveles superiores 

hasta la losa tapa (azotea) o cubierta(s)  supe-

rior; información que nos permite tener una idea 

muy amplia  y clara del objeto arquitectónico, in-

cluyendo sus dimensiones (cotas exhaustivas) y 

una variedad de detalles, de salientes, soportes 

y anclajes de sistemas de cancelería o fachadas 

ventiladas, detalles de remates de pretiles, cana-

lones, hasta la forma de cómo rematar el sistema 

de impermeabilización que se propuso.

Es importante, mejor dicho, muy importante 

para los estudiantes y los profesionales poder co-

nocer detalles constructivos para ver cómo otras 

u otros diseñadores han resuelto detalles cons-

tructivos, y así después de haberlos analizado, 

lograr realizar nuestros propios detalles.

En el caso de los cortes por fachada, no son 

una consecución de detalles, sino que son el re-

sultado de un análisis previo del cómo queremos 

que se vea el objeto arquitectónico que estamos 

diseñando, cómo entendemos el sistema cons-

tructivo y en segunda instancia, cómo se resuelve 

el sistema en forma integral, desde el subsuelo 

hasta el coronamiento del objeto en su remate 

más alto o superior, en el que decidimos cómo 

habrá que construirse el objeto en cuestión.

Los objetos arquitectónicos deben de con-

tener diferentes características tales como: res-

ponder a las necesidades y expectativas de quien 

solicita un proyecto y su construcción, haberse 

tomado en consideración el contexto en su más 

amplia acepción, ser funcional, estético, seguro y 

económicamente viable, por último, debe estar 

bien diseñado desde el punto de vista constructi-

vo. Lo que exige para cumplir con las caracterís-

ticas anteriormente mencionadas, que el objeto 

proyectado, el sistema constructivo óptimo para 

cada caso, cumpla con las normas y estándares 

de seguridad, sanidad, costo, mantenimiento, as-

pecto, funcionamiento, etc., y todos estos aspec-

tos aquí descritos son responsabilidad de el o los 

proyectistas, por eso es tan importante conocer, 

pero en especial, saber investigar y resolver pro-

blemas técnico-constructivos. 

El material aquí reunido, representa un im-

portante esfuerzo de quienes participaron tanto 

en la selección y comentarios de los diferentes 

detalles como de quienes elaboraron los proyec-

tos de los que surgieron estos detalles, sin em-

bargo cada día los sistemas constructivos, como 

los procedimientos y los materiales de cons-

trucción, se han desarrollado tanto en su expe-

rimentación, producción y comercialización que 

resultaría enorme producir un material de con-

sulta que reúna el infinito de detalles construc-

tivos que pudieran resolver las dudas de quien 

los consulta. Por lo tanto, esto es una guía que 

da ejemplo de cómo se debe proceder ante un 

reto que representa la solución ejecutiva de 

un proyecto arquitectónico.

En cuanto a los usos comunes, lo que ten-

dríamos que decir en este caso depende del 

problema específico, del contexto y la economía 

de un cliente. Tendríamos que analizar lo que el 

mercado, la mano de obra local, el clima y el fi-

nanciamiento nos permiten seleccionar, para así 

decidir, en cuanto al sistema, los materiales y pro-

cedimientos que debemos proponer y desarrollar 

en la solución particular del problema arquitec-

tónico que estemos tratando.

Como se mencionó anteriormente, los cortes 

por fachada son el resultado y el resumen de un 

proceso de consulta y síntesis de la propuesta inte-

gral del sistema constructivo, así como de la forma 

final que hayamos decidido para construir el edifi-

cio, por lo tanto, se puede decir que los cortes rela-

cionan “todos” los componentes que intervienen en 

la solución constructiva de todo proyecto ejecutivo.
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El área de Vinculación y Proyectos Especia-

les, es un espacio de desarrollo profesional y de 

aprendizaje para estudiantes, profesores, aseso-

res y administradores. Es invaluable, puesto que 

ahí se resuelven proyectos reales de muy diver-

sos géneros, escalas, economías, destinarios y si-

tios, lo que resulta en una producción amplísima 

de proyectos ejecutivos, en donde aparecen los 

cortes por fachada, que en este capítulo nos com-

pete y nos da cuenta de su importancia.

Por último, es necesario reiterar que los 

proyectos que se desarrollan son una gran opor-

tunidad de aprendizaje, desarrollo y experimen-

tación, para la unam, la Facultad de Arquitectura y 

todas y todos, quienes en algún momento hemos 

tenido la oportunidad de participar en los pro-

yectos que en la Coordinación de Vinculación se 

desarrollan.

Ernesto L. Natarén De La Rosa
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