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III. INTRODUCCIÓN
 

Este es el octavo curso de los talleres de diseño que constituyen la columna vertebral de la carrera de

Arquitectura, donde el estudiante adquiere los fundamentos necesarios para el ejercicio de proyectar.

 

Se busca que el alumno desarrolle criterios de intervención en la ciudad a partir de propuestas arquitectónicas

que tengan como objetivo principal el contribuir a mejorar las condiciones del ámbito colectivo.

La dialéctica arquitectura-ciudad es el énfasis de este taller. En esta línea, las condicionantes urbanas del

emplazamiento deben actuar de manera determinante sobre los proyectos arquitectónicos los cuales deben a su

vez, tener la capacidad de generar impactos de escala urbanística. Zonas de interés para este taller son: centros y

sub-centros de actividad metropolitana, polos estructurantes, nodos de intercambio, zonas de tratamiento

especial, etc.

Los proyectos arquitectónicos deben poseer la envergadura y complejidad necesaria para ejercitar al alumno en

la solución de problemas funcionales que integren usos diversos, en la concepción de los sistemas estructurales

más apropiados, en la relación del (los) edificio (s) con los espacios urbanos contiguos, etc.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

(a) El alumno amplia el ámbito de alcance del desafío proyectual, añadiéndole algunas consideraciones

elementales correspondientes a la escala urbana. (b) El alumno empieza a familiarizarse con los temas del

medio urbano y extiende a él el alcance de su responsabilidad de diseño.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : TVIII - Arquitectura y ciudad 1

CÓDIGO : AR145

CICLO : 201101

CUERPO ACADÉMICO : Garrido Lecca Barandiarán, Jorge Eduardo

López Cutire, Jorge Ernesto
López Marsili, Mario
Romero Ramírez, Hugo Mario
Sarmiento Pastor, Jaime Miguel

CRÉDITOS : 8

SEMANAS : 15

HORAS : 8 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.
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UNIDAD Nº: 1 Evaluación parcial

LOGRO

El estudiante ejecuta  y sustenta ejercicios y proyectos de diseño arquitectónico

 

TEMARIO

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

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 8

 

UNIDAD Nº: 2 Evaluación final

LOGRO

El estudiante ejecuta  y sustenta ejercicios y proyectos de diseño arquitectónico

TEMARIO

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

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

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

cuales son asignados por la cátedra de acuerdo al temario 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.

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 Semana 9 Entrega y calificación
luego de evaluaciones
parciales

NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 17 Entrega y calificación
luego de evaluaciones
finales

NO
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