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Elementos de competencias.
Capacidad de entender, identificar y representar el proceso de investigación previo a un proyecto arquitectónico. Capacidad de
entender, identificar y representar los elementos que generan confort en el espacio arquitectónico.

Temas a desarrollar:

Ejercicios a desarrollar.
1. Desarrollo de un espacio habitable respondiendo al sitio a partir de un modulo de 6x6x6m en el terreno en el cual se desarrollará el
PIA. Deberá integrar y reflejar soluciones referentes al confort y bioclimátismo pasivo, representar huecos, soluciones de materiales,
vegetación entre otros. [Entrega en semana 5]

2. Desarrollar un espacio habitable respondiendo al sitio y la función a partir de un modulo de 6x6x6m en el terreno en el cual se
desarrollará el PIA, siendo el total de usuarios las personas que actualmente habitan con el estudiante. Deberá integrar y reflejar
soluciones de función, espacios, programa arquitectónico, análisis de áreas entre otros. [Entrega en semana 9]
PIA: Desarrollar una Farmacia en un terreno: 265m2 aprox. Construcción máxima 150m2 (sin contar estacionamiento) [Arranca
semana 9-10]
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Semana

Evidencias de
aprendizaje

Criterios de
desempeño

Presentación de la
investigación
del
tema a desarrollar.

-Investigación
de
conceptos
-Comprensión
del
tema
- Creatividad
- Crítica y participación
- Limpieza

Presentación de la
investigación
de
análisis de sitio.
Maqueta del sitio.

-Investigación de
conceptos
-Comprensión del
tema
- Creatividad
- Crítica y participación
- Limpieza

1 -2

3y4

Desarrollo
del 1er
ejercicio.
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Actividades de
aprendizaje

Contenidos

Recursos

-Presentación de la
competencia que va a
desarrollar durante el curso y
su ubicación dentro de la red
general de competencias.
-Expresar normas, evaluación
y pautas a seguir.
-Exposición del tema por parte
del profesor.
-Presentar en cada sesión
avances en forma de crítica
para revisiones y correcciones.

-Bienvenida
-Presentación de los
temas a desarrollar
- Elementos que
proporcionan confort
- Conceptos básicos del
sitio.
-Conceptos básicos del
contexto.
-Análisis de las
condiciones físicas y
perceptivas del sitio.

-Fuentes bibliográficas
-Hojas de papel
-Plumones, colores.
-Presentación del Profesor.
-Investigación del Proyecto
-Computadora con internet
-Proyector
-Pizarrón y marcadores

-Exposición del tema por parte
del profesor.
-Investigación de conceptos
-Presentar en cada sesión
avances en forma de crítica
para revisiones y correcciones.
-Entrega semanal de la
investigación realizada.
-Presentación final de análisis
del sitio.

- Plano de Ubicación
- Plano Manzanero
- Vialidades
- Infraestructura Urbana.
- Control solar, Vientos,
Pluviales (gráficas)
-Control de iluminación
-Control térmico, etc.
-Arborización desde su
morfología.
-Bioclimatismo
-Contaminación

-Fuentes bibliográficas
-Hojas de papel
-Plumones, colores.
-Presentación del Profesor.
-Visitas al terreno y su
contexto
-Maqueta de terreno
-Computadora con internet
-Proyector
-Pizarrón y marcadores
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Semana

5

Evidencias de
aprendizaje

Criterios de
desempeño

Presentación de la
investigación del
usuario y propuesta
conceptual
(proceso de
diseño).

-Investigación de
conceptos
-Comprensión del
tema
- Creatividad
- Crítica y participación
- Limpieza

Entrega del
1er ejercicio
Confort

Presentación de la
investigación del
usuario y propuesta
conceptual
(proceso de
diseño).

6

-Investigación de
conceptos
-Comprensión del
tema
- Creatividad
- Crítica y participación
- Limpieza

Desarrollo
del 2do
ejercicio
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Actividades de
aprendizaje
-Exposición del tema por parte
del profesor.
-Investigación de conceptos
- Diseño Universal, estudio y
ejercicios de espacios al
servicio de todas las personas
y servir en cada etapa de la
vida independiente de su
estatura, edad, forma de
comunicarse
o
de
desplazarse.
-Presentar en cada sesión
avances en forma de crítica
para revisiones y correcciones.
-Entrega semanal de la
investigación realizada.
-Exposición del tema por parte
del profesor.
-Investigación de conceptos
- Diseño Universal, estudio y
ejercicios de espacios al
servicio de todas las personas
y servir en cada etapa de la
vida independiente de su
estatura, edad, forma de
comunicarse
o
de
desplazarse.
-Presentar en cada sesión
avances en forma de crítica
para revisiones y correcciones.
-Entrega semanal de la
investigación realizada.

Contenidos

Recursos

-Análisis del Usuario
-Diseño universal
-Antropometría
-Ergonomía
-Proxemia
-Necesidades,
actividades, espacios.
- Análisis de áreas.
-Diagrama
de
funcionamiento.
-Circulaciones
horizontales
- Espacios servidores y
servidos.
- Zonificación.

-Fuentes bibliográficas
-Hojas de papel
-Papel para trazos del
proyecto
-Maqueta del terreno.
-Maqueta de estudio.
-Computadora con internet
-Proyector
-Pizarrón y marcadores

-Análisis del Usuario
-Diseño universal
-Antropometría
-Ergonomía
-Proxemia
-Necesidades,
actividades, espacios.
- Análisis de áreas.
-Diagrama
de
funcionamiento.
-Circulaciones
horizontales
- Espacios servidores y
servidos.
- Zonificación.

-Fuentes bibliográficas
-Hojas de papel
-Papel para trazos del
proyecto
-Maqueta del terreno.
-Maqueta de estudio.
-Computadora con internet
-Proyector
-Pizarrón y marcadores
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Semana

7

Evidencias de
aprendizaje
Presentación de
propuesta de
anteproyecto
(proceso de
diseño):
- Plantas
arquitectónicas
- Cortes
arquitectónicas
- Elevación
arquitectónicas
- Perspectiva
- Detalles
- Maqueta de
estudio

Criterios de
desempeño

Actividades de
aprendizaje

Contenidos

Recursos

-Investigación de
conceptos
-Comprensión del
tema
- Creatividad
- Crítica y participación
- Limpieza

-Exposición del tema por parte
del profesor.
-Investigación de conceptos
-Presentar en cada sesión
avances en forma de crítica
para revisiones y correcciones.
-Elaborar
Tres
partidos
Arquitectónicos.
-Presentación final:
Planta
Arquitectónica
Esquemática,
Corte
arquitectónico
esquemático,
elevación
esquemática
y
Análisis Volumétrico.

Mostrar
de
manera
adecuada la conclusión
a la que llego dentro del
proceso
de
investigación y análisis,
siendo competente en el
entendimiento,
identificación
y
representación
de
elementos generadores
de confort, aspectos
funcionales
y
de
accesibilidad total al
desarrollar un objeto
arquitectónico.

-Fuentes bibliográficas
-Presentación del profesor
-Investigación del proyecto
-Material para maquetas
-Papel para trazos del
proyecto

Desarrollo del
2do ejercicio.

8
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Semana

9

Evidencias de
aprendizaje
Presentación de
propuesta de
anteproyecto (proceso
de diseño):
- Plantas
arquitectónicas
- Cortes
arquitectónicas
- Elevaciones
arquitectónicas
- Perspectiva
- Detalles
- Maqueta de estudio
-

Criterios de
desempeño

Actividades de
aprendizaje

-Investigación de
conceptos
-Comprensión del
tema
- Creatividad
- Crítica y
participación
- Limpieza

-Exposición del tema por parte
del profesor.
-Investigación de conceptos
-Presentar en cada sesión
avances en forma de crítica
para revisiones y correcciones.
-Elaborar
Tres
partidos
Arquitectónicos.
-Presentación final:
Planta
Arquitectónica
Esquemática,
Corte
arquitectónico
esquemático,
elevación
esquemática
y
Análisis Volumétrico.

-Investigación de
conceptos
-Comprensión del
tema
- Creatividad
- Crítica y
participación
- Limpieza

-Exposición del tema por parte
del profesor.
-Investigación de conceptos
-Presentar en cada sesión
avances en forma de crítica
para revisiones y correcciones.
-Elaborar
Tres
partidos
Arquitectónicos.
-Presentación final:
Planta
Arquitectónica
Esquemática,
Corte
arquitectónico
esquemático,
elevación
esquemática
y
Análisis Volumétrico.

Entrega del 2do
ejercicio
INICIO DE
PROYECTO
INTEGRADOR
PIA
10

Presentación de
investigación de tema y
sitio.
ESTRATEGIAS DE
EMPLAZAMIENTO,
CONFORT Y
ENTENDIMIENTO DE
CONTEXTO.
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Contenidos

Recursos

Mostrar de manera adecuada
la conclusión a la que llego
dentro
del
proceso
de
investigación y análisis, siendo
competente
en
el
entendimiento, identificación y
representación de elementos
generadores
de
confort,
aspectos funcionales y de
accesibilidad
total
al
desarrollar
un
objeto
arquitectónico.

-Fuentes
bibliográficas
-Presentación
del
profesor
-Investigación
del
proyecto
-Material
para
maquetas
-Papel para trazos
del proyecto

- Presentación del Tema
-Casos de estudio
-Análisis de las condiciones
físicas y perceptivas del sitio.
- Elementos que proporcionan
confort
- Plano de Ubicación
- Plano Manzanero
- Vialidades
- Infraestructura Urbana.
- Control solar, Vientos,
Pluviales (gráficas)
-Control de iluminación
-Control térmico, etc.
-Arborización desde su
morfología.

-Fuentes
bibliográficas
-Presentación
del
profesor
-Investigación
del
proyecto
-Material
para
maquetas
-Papel para trazos
del proyecto
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Semana

Evidencias de
aprendizaje

Presentación de análisis
del usuario

11
ESTUDIO Y ANÁLISIS
DEL USUARIO
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Criterios de
desempeño

Actividades de
aprendizaje

Contenidos

Recursos

-Investigación de
conceptos
-Comprensión del
tema
- Creatividad
- Crítica y
participación
- Limpieza

-Exposición del tema por parte
del profesor.
-Investigación de conceptos
-Presentar en cada sesión
avances en forma de crítica
para revisiones y correcciones.
-Elaborar
Tres
partidos
Arquitectónicos.
-Presentación final:
Planta
Arquitectónica
Esquemática,
Corte
arquitectónico
esquemático,
elevación
esquemática
y
Análisis Volumétrico

-Análisis del usuario. (revisar
1er parcial)
-Diseño universal
-Antropometría
-Ergonomía
-Proxemia
-Necesidades, actividades,
espacios.
- Análisis de áreas.
-Diagrama de funcionamiento.
-Circulaciones horizontales
-Espacios
servidores
y
servidos.
-Zonificación.

-Fuentes
bibliográficas
-Presentación
del
profesor
-Investigación
del
proyecto
-Material
para
maquetas
-Papel para trazos
del proyecto
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Semana

Evidencias de
aprendizaje

Criterios de
desempeño

Actividades de
aprendizaje

Contenidos

Proyecto conceptual:
-Láminas explicativas
del proyecto.
-Diagramas explicativos
-Plantas.
-Cortes.
-Maqueta conceptual.
-Perspectivas.

Composición
Comprensión
del
tema,
la
tipología, el sitio y
el
usuario.
- Creatividad en
las
soluciones
presentadas.
- Ideas rectoras
justificadas
y
aplicadas
de
manera integral
en el proyecto.
Crítica
y
participación.
Presentación
Contenido
completo.
Formato
y
limpieza.
- Explicación y
justificación
del
proyecto -Diseño
de láminas.
Calidad de dibujo
arquitectónico.
Nivel conceptual.

- Reuniones de discusión para
realizar la crítica del trabajo
con la dirección del profesor.
- Elaborar cambios en todos
los documentos del proyecto
según la crítica y reflexión de
las posibles soluciones del
proyecto.

Desarrollo de P. conceptual:
-Explicación de las ideas
rectoras del proyecto a través
de esquemas, diagramas,
frases, etc.
-Explicación de las soluciones
del
proyecto
según
las
características
del
sitio,
usuario y tipología.
-Propuesta de soluciones
urbanas del contexto que
permiten el correcto
funcionamiento del proyecto
en el contexto.

METODOLOGÍA,
PROCESO DE
DISEÑO, PROPUESTA
CONCEPTUAL.

12 y 13
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Recursos

-Fuentes
bibliográficas.
-Material para
elaborar láminas
explicativas.
-Material para
elaborar los planos.
-Material para
elaborar la maqueta.
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Semana

14, 15 y
16

Evidencias de
aprendizaje

Criterios de
desempeño

Actividades de
aprendizaje

Contenidos

Desarrollo de
Anteproyecto
-Láminas explicativas
del proyecto.
-Planta conjunto.
-Plantas arquitectónicas.
-Cortes arquitectónicos.
-Elevaciones
arquitectónicas.
-Maqueta detallada.
-Perspectivas.
-Detalles.

Composición
- Comprensión de
la investigación y
su aplicación en
las soluciones del
proyecto.
- Creatividad en
las
soluciones
presentadas.
- Ideas rectoras
justificadas
y
aplicadas
de
manera integral
en el proyecto.
Crítica
y
participación.
Presentación
Contenido
completo.
Formato
y
limpieza.
- Explicación y
justificación
del
proyecto -Diseño
de láminas.
Calidad de dibujo
arquitectónico.

- Reuniones de discusión para
realizar la crítica del trabajo
con la dirección del profesor.
- Elaborar cambios en todos
los documentos del proyecto
según la crítica y reflexión de
las posibles soluciones del
proyecto.
-Revisiones del proyecto por
parte de las demás unidades
de aprendizaje integradas en
el PIA.

Proyecto Arquitectónico:
-Explicación y justificación de
las ideas rectoras y las
estrategias del proyecto a
través de esquemas,
diagramas, frases, etc. En las
láminas explicativas.
-Representación
de
las
soluciones del proyecto en los
dibujos arquitectónicos y en
las
representaciones
volumétricas
(maqueta
y
volumen digital).
-Representación de las
soluciones urbanas en la
planta conjunto y la maqueta.

DESARROLLO DE
ANTEPROYECTO Y
PROYECTO FINAL

17

ENTREGA DE PROYECTO INTEGRADOR DE ARQUITECTURA 1º-5º

18

ENTREGA DE PROYECTO INTEGRADOR DE ARQUITECTURA 6º-8º
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Recursos

-Fuentes
bibliográficas.
-Material para
elaborar láminas
explicativas.
-Material para
elaborar los planos.
-Material para
elaborar la maqueta.
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EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS (2das, 4tas y 6tas OP.)

7. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación / evaluación sumativa)
Entregas parciales dividas en:
- Crítica de grupo
- Trabajo en clase
Los elementos de competencia tienen un valor de 40%, 40% y 20% respectivamente divididos de la siguiente forma:
Composición 70%
- Comprensión del tema
- Creatividad
- Manejo del concepto
- Crítica y participación
Presentación 30%
- Calidad de la pieza
- Limpieza
- Explicación de la idea
- Presentación general
8. Producto integrador de la unidad de aprendizaje (señalado en el programa sintético).
En el producto integrador el estudiante deberá mostrar de manera adecuada la conclusión a la que llego dentro del proceso de investigación y
análisis, siendo competente en el entendimiento, identificación y representación de elementos generadores de confort, aspectos funcionales y
de accesibilidad total, dentro de un sistema de organización formal, referido a un espacio arquitectónico. (En este ejercicio al estudiante se le
provee una entrevista con un usuario específico, el cual requiere de un espacio arquitectónico en un lugar determinado)

REVISIÓN No. 8
VIGENTE A PARTIR DEL: 25 de Julio 2014

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

IT-7-ACM-04-R02

1. Fuentes de apoyo y consulta.
-

Ábalos, Iñaki (2011 ) La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
Aicher, , Otl (2004) La cocina para cocinar. Barcelona: Gustavo Gili.
Bachelard , Gastón (1965) La poética del espacio. México: FCE.
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Goode William (1983) Principios de sociología. México: Trillas
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Kirby Lockard, William.(1980). Experiencia en dibujo de proyectos.
Lefebvre, H. (2000). Every day life in the modern world. Londres: Bloomsbury.
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Mercado Doménech et al (1995) Habitabilidad de la vivienda urbana. UNAM
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Moia , José Luis. (2004) Como se proyecta una vivienda. Barcelona: Gustavo Gili
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Palmer, Mickey a. (1981) The architect´s guide to facility programming. , Ed. American Institute of Architects.
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Reiner wolf. Vivienda mínima. Barcelona: Gustavo Gili.
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Modular Structures in design and architecure (2009), BISPUBLISHERS
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