CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: INSTITUTO DE ARQUITECTURA DISEÑO Y ARTE
Departamento: Arquitectura

Modalidad: Presencial

Créditos:

12

Materia: Taller de Arquitectura I
Programa: Arquitectura

Carácter: Obligatoria

Clave: ARQ913309
Tipo: Taller
Nivel: Intermedio
Teoría: 3HRS

Horas: 9 hrs. Por semana

Práctica: 6HRS

II. Ubicación

Antecedentes:

Introducción al Proyecto

Clave

ARQ912709

Consecuente:

Taller de Arquitectura II

ARQ141700
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Conocimiento general del fenómeno arquitectónico
Concepto de habitabilidad como finalidad de la obra arquitectónica.
Comprender y apreciar la relación entre el hombre, su cultura y el medio físico-ambiental.
Concebir integralmente la forma del edificio con su función utilitaria.

Habilidades básicas de metodología e investigación para generar un proyecto
Capacidad para relacionar las componentes esenciales del proyecto: sujeto, objeto y contexto.
Habilidad para plantear la síntesis de un programa arquitectónico
Aptitud para la representación gráfica en sus distintos niveles: croquis, anteproyecto, expresión dimensional y tridimensional.

Actitudes y valores:
Concebir el entorno espacial construido con sentido humanista y social
Calidad en el trabajo y el servicio
Actitud crítica y autocrítica
Responsabilidad
Honestidad

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

• Adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades del Diseño Arquitectónico.
Tomando en cuenta como eje central la habitabilidad, lo que implica una relación estrecha
entre usuarios y espacios; será importante interpretar necesidades espaciales, la forma de
vida y hábitos de las personas, lo que servirá como concepto rector del proyecto.
• Adquirir conocimientos teóricos y técnicos necesarios que les permitan interpretar los
diferentes planos de un proyecto.
• Adquirir habilidades y destrezas necesarias para dibujar planos arquitectónicos y
constructivos, poder expresar gráficamente con la calidad de línea adecuada los diferentes
elementos arquitectónicos que intervienen en un proyecto.
• Adquirir habilidades y destrezas necesarias para aplicar técnicas de presentación en el
anteproyecto arquitectónico a base de marcador o lápiz de color
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

Reafirmar el concepto de habitabilidad como eje central del proyecto
Identificar y plantear problemas de habitabilidad
Planear y organizar una investigación
Elaborar un programa arquitectónico integral y congruente
Conceptualización.-Idea creativa inicial para resolver problemas planteados.
Proponer diversos modelos de solución, con sentido crítico y autocrítico.
Conocer y aplicar diversas técnicas de representación, en distintos niveles: croquis, anteproyecto, expresión dimensional y tridimensional.
Habilidad para comunicar con claridad la propuesta
Capacidad imaginativa, creativa, innovadora y de liderazgo en el proceso de diseño de la Arquitectura y el Urbanismo.
Reconoce el proceso proyectual como un método de investigación.
Habilidad de percibir, concebir y manejar el espacio en sus tres dimensiones y en las diferentes escalas.
Capacidad de conciliar todos los factores que intervienen en el ámbito de la proyección arquitectónica y urbana.

Contenido de los proyectos con sentido humanista
Compromiso y responsabilidad
Conciencia y respeto del medio ambiente
Crear ambientes de trabajo colaborativo en equipo.
No al plagio, respeto y reconocimiento a las ideas y trabajo de otros.
Estimular la sensibilidad artística para fortalecer el crecimiento intelectual.

Crear condiciones de vida social favorables
Concebir el diseño integralmente apegado a los valores culturales, ambientales y sociales.
Conciencia de la función social de la Arquitectura y de la capacidad del arquitectónico para aportar ideas a la sociedad para mejorar
el hábitat.
Conciencia de las responsabilidades frente al ambiente y a los valores del patrimonio urbano y arquitectónico.

Profesional:
Conocimiento y capacidad para resolver problemas en diversos ámbitos profesionales.
Actualización constante en el ejercicio de su campo profesional.
Sentido de responsabilidad profesional apegado a normas éticas y morales.
Destreza para proyectar obras de arquitectura y/o urbanismo que satisfagan integralmente los requerimientos del ser humano, la sociedad y su cultura, adaptándose al contexto.
Capacidad de formular ideas y transformarlas en creaciones arquitectónicas de acuerdo con los principios de composición, percepción visual y espacial.
Compromiso ético frente a la disciplina y al ejercicio de la profesión del arquitecto.
Habilidad para liderar, participar y coordinar el trabajo interdisciplinario en arquitectura y urbanismo.
Capacidad de desarrollar proyectos urbano arquitectónicos, que garanticen un desarrollo sostenible y sustentable en lo ambiental, social, cultural y económico.
Capacidad de responder con la arquitectura a las condiciones bioclimáticas, paisajísticas y topográficas de cada región.
Conocimiento y ampliación de la normativa legal y técnica que regula el campo de la arquitectura, la construcción y el urbanismo.
Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización del proyecto arquitectónico.

VI. Condiciones de operación

Espacio: Aula tipo taller
Laboratorio: Ninguno

Mobiliario:

Población: Máximo 12/ Profesor
Material de uso frecuente:

Impresora profesional 3D, proyector de
transparencias, Pantalla de proyección, toma
corrientes eléctricos.

Condiciones especiales: Iluminacion
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Tema I
Antecedentes del tema
Problematización Planteamiento y definición
del problema
Justificación
Análisis de los usuarios
Análisis del sitio
Casos análogos
Propuesta del programa
arquitectónico

Actividades

Investigación documental y de
campo, análisis y discusión de
información.
6 sesiones- 18 horas

Conceptualizacio
n

Desarrollo del
concepto

Contenido de la
propuesta

Presentación de
la propuesta.

Idea inicial que refleje:
Propuesta de habitabilidad
(uso del espacio)
Relación entre edificio y
contexto
Propuesta formal de la
envolvente

Exposición y discusión de
propuestas a base de gráficos y
maquetas.
3 sesiones- 9 horas

Actividades
Dimensionamiento
Zonificación
Organización espacial
Relación de espacios
Análisis de emplazamiento
Modelos de solución
Envolvente externa

Revisiones individuales,
análisis y crítica de las
propuestas.
9 sesiones- 27 horas

Revisar el grado de
cumplimiento de los
objetivos planteados el
programa arquitectónico.

Trabajo de exposición crítica por
docentes internos y externos.
3 sesiones- 9 horas

Revisión integral de la propuesta
entre alumnos y profesores.
3 sesiones- 9 horas

Explicación gráfica y oral
de la propuesta
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Tema II
(tema corto)

Ejercicio corto enfocado al
desarrollo de la sensibilidad
artística.

Problematización Antecedentes del tema
Planteamiento y definición del
Tema III
problema
Justificación
Análisis de los usuarios
Análisis del sitio
Casos análogos
Propuesta del programa
arquitectónico
Conceptualizació
n

Desarrollo del
concepto

Contenido de la
propuesta

Presentación de
la
propuesta.

Idea inicial que refleje:
Propuesta de habitabilidad
(uso del espacio)
Relación entre edificio y
contexto
Propuesta formal de la
envolvente

Actividades
Dimensionamiento
Zonificación
Organización espacial
Relación de espacios
Análisis de emplazamiento
Modelos de solución
Envolvente externa

Revisar el grado de
cumplimiento de los objetivos
planteados el programa
arquitectónico.

Análisis y propuesta
arquitectónica de un tema corto.

Investigación documental y de
campo, análisis y discusión de
información.
6 sesiones- 18 horas

Exposición y discusión de
propuestas a base de gráficos y
maquetas.
3 sesiones- 9 horas

Revisiones individuales,
análisis y crítica de las
propuestas.
8 sesiones- 24 horas

Revisión integral de la propuesta
entre alumnos y profesores.
3 sesiones- 9 horas

Trabajo de exposición crítica por
docentes internos y externos.
3 sesiones- 9 horas

Explicación gráfica y oral de
la propuesta.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a).- Investigación y análisis
b).- Casos de estudio
c).- Análisis, síntesis y discusión de trabajos entre alumnos y profesores.
d).- Participación de docentes externos
e).- Desarrollo de diversas técnicas de comunicación: oral, gráfica y escrita
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de
Permite examen único:

no

✔

7
si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Primer tema 35%
Segundo tema 20%
Tercer tema 45%
Evaluación por etapas de desarrollo:
Problematización 30%
Conceptualización 20%
Desarrollo del concepto 30%
Presentación:
Dibujo y calidad artística 20%
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.
Bollnow, O. Friedrich. Hombre y espacio. Barcelona. Editorial Labor, 1999.
NO EXISTE

Dunn, Nick. Architectural Modelmaking. Laurence King Publiwshing, 2010.
NO EXISTE
Fonseca, Javier. Diseño del espacio, la vivienda. Editorial concepto, S. A., D.F., 1979.
NO EXISTE
Las dimensiones humanas en los espacios interiores / Julius Panero, Martin Zelnik ; tr. Santiago Castán. México : Gustavo Gili, 1983, reimp. 2006.
Clasificación: NA2542.4 P3518 2006
Quiñones Díaz, Alfredo. Habitabilidad por tamaño y uso del espacio interior de viviendas unifamiliares, en Ciudad Juárez, Chihuahua (Tesis maestría). UACJ,
Ciudad Juárez, 2008.
Clasificación: NA7115.3 Q85 2008
Manual de conceptos de formas arquitectónicas / Edward T. White ; traducción, Federico Patán López ; revisión técnica, Luis Arnal. México : Trillas, 1979,
reimp. 1987.
Clasificación: NA2750 W4518 1987
White, Edward T. Space Adjacency Analysis. Archtectural Media Ltd., USA, 1986.
NO EXISTE

XI. Perfil deseable del docente

Contar con experiencia mínima en la enseñanza-aprendizaje del Taller de Arquitectura
Disposición para formar grupos interdisciplinarios de trabajo que propicien la óptima formación de los estudiantes.
Grado mínimo de Licenciatura.

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Dra. Elvira Maycotte Pansza
Coordinador/a del Programa: Mtra. Abril Sánchez Solís
Fecha de elaboración:
Elaboró:

Diciembre de 2013

Mtro. Alfredo Quiñones Díaz
Arq. Laura R. Gómez Luján

Fecha de rediseño:
Rediseñó:
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