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III. INTRODUCCIÓN
 

Como parte del convenio suscrito entre la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Oklahoma

State University (OSU), la UPC ofrece a sus estudiantes de la Facultad de Arquitectura la posibilidad de trabajar

conjuntamente con estudiantes del Programa de Arquitectura del Paisaje de OSU en la configuración de una

propuesta integral de un proyecto arquitectónico y el tratamiento de su entorno natural.

En este taller, los estudiantes se enfrentan al diseño de un proyecto arquitectónico en el que se enfatiza, además

de la variable paisajística, en los aspectos funcionales, contextuales, compositivos y constructivos. Se busca, de

este modo, la integración de todas las variables implicadas en el diseño al interior de un proyecto

arquitectónico.

Se enfatiza entonces en detalles tales como las implicancias derivadas del problema constructivo:

establecimiento de un sistema constructivo coherente en relación tanto con el proyecto como con el entorno en

el que éste se realiza, modulación de las estructuras y elementos, desarrollo de aspectos de adecuación

ambiental y coherencia en la ocupación de un territorio específico.

Para tal efecto, se escoge una amplia zona fuera de Lima, en la que el proyecto deba considerar una amplia área

de tratamiento paisajístico en concordancia con los factores climáticos y geográficos del lugar.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El curso constituye una oportunidad para los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UPC de proponer

un proyecto arquitectónico en un entorno de trabajo distinto al habitual, en un marco internacional.

Se busca promover entre los estudiantes de la UPC la importancia de considerar el paisaje como un elemento

importante en el desarrollo de una propuesta arquitectónica. También se trata de dar a los estudiantes la

posibilidad de trabajar multidisciplinariamente en colaboración con estudiantes de paisajismo.

Al final del curso el alumno está capacitado para plantear un anteproyecto arquitectónico integral que entiende

la arquitectura como albergue de actividades humanas; las condicionantes sociales, urbanas, históricas,

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Proyecto Oklahoma

CÓDIGO : AR135

CICLO : 201300

CUERPO ACADÉMICO : Dreifuss Serrano, Cristina Isabel

Romero Ramírez, Hugo Mario
CRÉDITOS : 8

SEMANAS : 7

HORAS : 12 H (Práctica) Semanal

ÁREA O CARRERA : Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcarcdre@upc.edu.pe
mailto:PCARHROM@UPC.EDU.PE


2

culturales, funcionales, constructivas, tecnológicas y compositivas son así el centro del proyecto. De este modo,

el alumno demuestra su capacidad de resolver adecuadamente el programa en consideración con su inserción en

un entorno con una gran predominancia de aspectos paisajísticos.

UNIDAD Nº: 1 Evaluación parcial

LOGRO

El estudiante ejecuta y sustenta ejercicios de diseño arquitectónico que llevan al desarrollo de un proyecto en algún

entorno fuera de Lima, en el que las variables constructivas y paisajísticas son exploradas.

TEMARIO

Desarrollo de ejercicios, actividades y proyectos planteados por la cátedra.

HORA(S) / SEMANA(S)

1 - 4

 

UNIDAD Nº: 2 Evaluación final

LOGRO

El estudiante profundiza en el diseño arquitectónico del proyecto, en coordinación con los alumnos de la facultad de

Programa de Arquitectura del Paisaje de OSU.

TEMARIO

Desarrollo de ejercicios, actividades y proyectos planteados por la cátedra. Esta etapa del taller se desarrollará en el

campus de la facultad de Programa de Arquitectura del Paisaje en la Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma.

HORA(S) / SEMANA(S)

5 - 8

 

VI. METODOLOGÍA
 

Las sesiones de clase tienen como actividad central el desarrollo de los proyectos a cargo de los estudiantes;

estos son asignados por la cátedra de acuerdo al encargo específico del taller. A través de sesiones de crítica,

revisión y evaluación, la cátedra hace seguimiento del avance de cada estudiante. Estas sesiones son

complementadas con clases teóricas en las que se proporciona a los alumnos los fundamentos necesarios para

abordar la práctica del diseño arquitectónico como un proceso estructurado metodológicamente.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TP1) + 75% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TF - TRABAJO FINAL 75
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 4 NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 8 NO
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