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III. INTRODUCCIÓN
 

El diseño o acto creativo de cualquier proyecto arquitectónico debe entenderse como un ¿proceso¿ que tiene su

inicio en la cabal interpretación del objetivo primordial del proyecto y el desarrollo del mismo, una secuencia de

etapas donde se incorporan consecutivamente instrumentos intelectuales, formales y funcionales que tendrán

como producto una síntesis arquitectónica.

La Arquitectura, como en las demás artes, es una disciplina que  parte de un gesto creativo, original en las

profundidades de  mente del  hombre que se ejercita en este proceso y que deviene arista si es que es capaz de

ser siempre el mismo, si es por tanto  capaz de ser siempre original.  El Arte en general y la Arquitectura en

particular son entendidas como un producto cultural logrado por individuos que  interpretan a través de ellos

mismos las aspiraciones físicas y espirituales de una sociedad compleja.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

- Capacitar al alumno en el uso y  la aplicación de elementos compositivos básicos como: Punto, Línea, Plano,

Espacio, Volumen en el diseño de objetos arquitectónicos definidos.

- Incorporar  en el repertorio instrumental del alumno el uso de Conceptos fundamentales que le permitan elevar

la calidad intelectual y artística del proyecto y le permita como ventaja adicional  medir el éxito de su propuesta.

CONCEPTO - FORMA - ESPACIO

- Capacitar al estudiante en el uso de recursos intelectuales, formales y  funcionales que trasciendan la

necesidad funcional básica del proyecto y pueda elevar el contenido plástico espacial a un nivel de obra de arte.

 

IDEA - USO -  FORMA- COMPOSICIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : TII - Arquitectura y arte

CÓDIGO : AR138

CICLO : 200701

CUERPO ACADÉMICO : Del Solar Gonzales, Francisco Efraín

García Alarcón, Walter Roberto
Guzmán García, Carlos Enrique
Orna Costa, Luis Felipe
Rivarola Vassallo, Marcos Orlando Roberto

CRÉDITOS : 8

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /7 H (Teoría) 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:pcarfdel@upc.edu.pe
mailto:PCARWGAR@upc.edu.pe
mailto:PCARCGAR@upc.edu.pe
mailto:pcarlorn@upc.edu.pe
mailto:pcarmriv@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 ESPACIO INDIVIDUAL  (YO)  - PRIVADO

LOGRO

Definir Un espacio existencial propio con una función definida, dotado de características diferenciadas y cualidades

reconocibles a través del uso de la topología 

TEMARIO

Diseñar un Espacio Personal del  Estudiante, Uso de conceptos  tales como: Función (yo), interior ¿ exterior, secuencia

(desarrollo), orden (forma), jerarquía, espacio.

Presentación de bocetos, dibujos o pinturas (libre), planos, maqueta.

HORA(S) / SEMANA(S)

2 Semanas

 

UNIDAD Nº: 2 ESPACIO SOCIAL  - PÚBLICO

LOGRO

Definir un espacio arquitectónico para la memoria y expresión simbólico artístico de un icono de la cultura y del arte

Reconocido por todos.

TEMARIO

Diseñar un Taller del artista. Uso de conceptos tales como: Eje, eje cruzado, ortogonal - diagonal, centro ¿ periferia,

jerarquía, espacio trascendental. Bocetos, dibujo, pintura,(libre), planos, maqueta.

HORA(S) / SEMANA(S)

3 Semanas

 

UNIDAD Nº: 3 ESPACIO MULTIFUNCIONAL - PÚBLICO - PRIVADO

LOGRO

Relacionar diferentes categorías espaciales como la pública y privada y diferentes usos, organizando las funciones

espaciales conformando una unidad formal.

TEMARIO

Diseñar una Sala de Exposiciones Transitorias, siendo anexada al espacio para Mozart, como una extensión del mismo

pero que tiene la capacidad de transformarse en el tiempo dentro de sí mismo. Uso de conceptos tales como: Trama,

límite, superficie, ritmo, jerarquía, lugar, Bocetos, dibujo, pintura,(libre), planos, maqueta.

HORA(S) / SEMANA(S)

2 Semanas

 

UNIDAD Nº: 4 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza ¿ aprendizaje, en función de las

unidades trabajadas.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

Evaluación Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8

 

UNIDAD Nº: 5 INTEGRACÍON DE LAS ARTES

LOGRO

Desarrollar un proyecto que este compuesto por textos, e intertextos que viene de diferentes expresiones artísticas, (03

como mínimo)como la literatura, la música,  la pintura u otras que le permitan aproximar la experiencia artística al

proyecto arquitectónico. 

TEMARIO

Diseñar un Centro Cultural , que incorpore, en su creación el aporte del análisis de obras artísticas de diferentes

corrientes. Uso de instrumentos literarios como cuentos o novelas, obras, musicales, de teatro o cine o alguna que le

interese al estudiante.

Bocetos, dibujo, pintura,(libre), planos, maqueta.

HORA(S) / SEMANA(S)

5 Semanas

 

UNIDAD Nº: 6 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el logro alcanzado en el curso.

TEMARIO

- Evaluación final

- Retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 16 a 17

 

VI. METODOLOGÍA
 

- Cada unidad esta presidida por una charlas por parte de la cátedra

- En el transcurso del ciclo se efectuaran  03 visitas guiadas a monumentos arquitectónicos como son :

Puruchuco, Museo de la Nación, Museo de Arte de Lima

- Charlas de invitados

- Asistencia y experimentación con las diversas corrientes artísticas en el medio local

- Presentación de trabajos, de preferencia haciendo uso de expresiones artisticas afines al estudiante y luego

planos y maquetas.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TP1) + 75% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TF - TRABAJO FINAL 75

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO


