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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Curso electivo de especialidad en la carrera de Arquitectura y curso de la mención en Expresión Gráfica, de

carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes de sexto ciclo Presentación Arquitectónica sintetiza  la

formación del dibujo a mano  desde una  predominante visión práctica, cuyo contenido organizado lo califica en

el campo de la estética y la geometría. La elección de una adecuada perspectiva, la aplicación de una apropiada

valoración, el correcto uso del color y, la habilidad y velocidad en la elaboración de apuntes al momento de

crear la forma, de representar el espacio y de definir la función arquitectónica, son los elementos que servirán

para una comprensible y fácil lectura del proyecto arquitectónico.

 

Propósito:

 

Dotar destreza personal al futuro arquitecto que aunada a la producción digital, sea capaz de expresar sus ideas

y pueda participar con solvencia en los tres grandes campos  de la representación que abarca el ejercicio

profesional: la presentación de anteproyecto para el concurso arquitectónico, la presentación   para  la

interrelación con el usuario y finalmente una genérica presentación Web que son las diferentes facetas que

expresan  hoy la práctica del  diseño arquitectónico , el diseño urbano, el paisajismo y el diseño de interiores.

Desarrollando la competencia específica Soluciones arquitectónicas integradas C.1 Integrative Design ¿ Diseño

Integral.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Presentación Arquitectónica

CÓDIGO : AR171

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Aguilar Zavala, Juan David

Cruzatti Baquerizo, Luis Carlos
Lujan Chero, Juan Jose
Vera Lahaye, Eloy Esmaro

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 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:pcarjagu@upc.edu.pe
mailto:pcarlcru@upc.edu.pe
mailto:PCARJLUJ@UPC.EDU.PE
mailto:pcarever@upc.edu.pe
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Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla objetos arquitectónicos de manera clara y satisfactoria, teniendo en

cuenta los elementos estéticos de la realidad, los programas de necesidades y las ideas arquitectónicas.

UNIDAD Nº: 1  LA REPRESENTACION PARA CONCURSO ARQUITECTONICO. DESARROLLO DE

ANTEPROYECTO

LOGRO

Logro de la unidad

Al finalizar la unidad el estudiante presenta la síntesis de un anteproyecto que contiene un programa de necesidades y

una ubicación especifica mediante proyecciones bi y tridimensionales las cuales van acompañadas de un  tratamiento

de valor, color, ambientación y una memoria descriptiva.

 

Competencia(s):  Soluciones arquitectónicas integradas

TEMARIO

Contenido  (temario)

SEMANA 1

Apunte exterior

Apunte interior Valor Sombras

Ambientación

SEMANA 2

Planta. Elev.

Axonometría

Valor Sombras

Ambientación

 

Actividades de aprendizaje

Exposición de imágenes. Elaboración de gráficos. Discusión en equipos. Exposición participativa

 

Bibliografía

Separata

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1-2

 

UNIDAD Nº: 2 PRESENTACION AL USUARIO. DESARROLLO DE PERSPECTIVA INTERIOR DE

ANTEPROYECTO

LOGRO

Logro de la unidad

Al finalizar la unidad el estudiante desarrolla un espacio interior  a través de la  gráfica 3D y 2D como  material de

trabajo con el usuario,  incorporando  elementos estéticos de color, valor y ambientación.

 

Competencia(s):  Soluciones arquitectónicas integradas

TEMARIO

Contenido  (temario)

SEMANA 3

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE



3

Método general de trazado de Perspectiva.

Perspectiva interior

SEMANA 4

PERSPECTIVA INTERIOR Color

Valor. Sombras

SEMANA 5

PERSPECTIVA INTERIOR

ambientación

La figura humana

SEMANA 6 - 7

Planimetría

 

Actividades de aprendizaje

Exposición de imágenes. Elaboración de Láminas. Discusión en equipos. Exposición participativa

 

Bibliografía

DOYLE, Michael E. (1999) Color drawing

CHING, Frank (1986) Manual de dibujo arquitectónico. México, D.F

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 3-7

 

UNIDAD Nº: 3 PRESENTACION WEB. PERSPECTIVA EXTERIOR DE PROYECTO

LOGRO

Logro de la unidad:

 Al finalizar la unidad el estudiante  desarrolla la expresión exterior de un proyecto arquitectónico  a través de la

gráfica 3D y 2D,  incorporando  elementos estéticos de sombras, color, valor y ambientación

 

Competencia(s): Soluciones arquitectónicas integradas

TEMARIO

Contenido  (temario)

SEMANA 9

Método general de trazado de Perspectiva.

Perspectiva exterior

SEMANA 10

Perspectiva exterior

Color y ambientación

SEMANA 11

Perspectiva exterior

Color y ambientación

SEMANA 12 - 13

Axonometría

Dibujo

SEMANA 14

Perspectiva interior

Perspectiva exterior

SEMANA 15

Axonometria

Dibujo Planimetria
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Color

 

Actividades de aprendizaje

Exposición de imágenes. Elaboración de Láminas. Discusión en equipos. Exposición participativa.

Elaboración de gráficos.

 

Bibliografía

Separata: PERSPECTIVA INTERIOR

docente.

DOYLE, Michael E. (1999) Color drawing 

CHING, Frank (1986) Manual de dibujo arquitectónico. México, D.F

Webb

https://www.canva.com/templates/brochures/

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 9-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

Al inicio de cada unidad de aprendizaje se desarrolla los aspectos teóricos sobre el tema a estudiar con el uso de

la información visual, documental y textual. Se establece la reflexión constante, el dialogo, la discusión y la

interacción entre pares y el docente.

El estudiante tiene la oportunidad de recibir información teórica complementaria durante las horas de trabajo

práctico.

El uso de recursos de apoyo como imágenes afines es parte del trabajo práctico que permite al estudiante

consolidar su aprendizaje sustentado en la teoría  a fin de  desarrollar objetos estéticos de alta calidad. El curso

está programado para desarrollarse en el aula dentro de las sesiones programadas.

En el caso de programarse alguna clase fuera del campus, el profesor entregará, con anticipación, un programa

de actividades con las fechas y los lugares de las sesiones.

 

EVALUACIÓN

El estudiante evidencia su desarrollo mediante la presentación de una lámina A3 tipo Concurso Arquitectónico

perteneciente a la unidad 1 y que servirá como prueba de entrada.

La Presentación de Anteproyecto mediante una perspectiva interior se desarrolla en la Unidad 2 y 3 a través de

la elaboración de una lámina A2 realizada con el Método General de Perspectiva en la cual se detallen los

acabados y la ambientación de dicho espacio. Esta lámina será reducida a un formato A3 para la aplicación de

valor y color. Se acompaña una lámina A3 con la Planimetría ajustada a los cambios realizados en la

perspectiva la cual debe contener valor y color.

 

El trabajo Parcial, el estudiante deberá recibir la información del tema con una semana de anticipación.
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La presentación de proyecto arquitectónico se desarrolla en la Unidad 3 mediante la elaboración de una

perspectiva en una lámina A3 realizada con el Método General de Perspectiva en la cual se detalla los acabados

y la ambientación de dicho objeto. En esta lámina se aplica el trazado de sombras, valor y color. Se acompaña,

además, una lámina A3 con una Axonometría ajustada a los cambios realizados en la perspectiva la cual debe

contener sombras, valor y color.

 

El trabajo Final, perteneciente a esta unidad es del tipo Concurso Arquitectónico. El estudiante deberá recibir la

información del programa y ubicación con una semana de anticipación

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

35% (CD1) + 20% (TP1) + 30% (CD2) + 15% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 35

TP - TRABAJO PARCIAL 20

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 30

TF - TRABAJO FINAL 15

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 SEMANA
7

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

2 SEMANA
15

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376713740003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376713740003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376713740003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

