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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

Obras Preliminares se constituye en un curso introductorio dentro de la estructura curricular del área de

construcción, en el que se ejecutan los primeros pasos del proceso referido al manejo del terreno. Asimismo, se

estudia y analiza las distintas técnicas constructivas empleando la tierra como principal material.

 

El curso induce al estudiante experimentar en el Taller de Construcción lo que ha visto de manera teórica en

clase, adquiriendo así un aprendizaje significativo que le permitirá diseñar en función de las técnicas

constructivas aprendidas. El estudiante podrá usar la tierra como principal material de construcción, además de

otros materiales complementarios y tendrá la oportunidad de construir un módulo con sus propias manos. Otra

característica de la asignatura es su enfoque humanista, económico y medioambiental.

 

Propósito:

El curso contribuye al perfil de desarrollo profesional del estudiante de arquitectura, asegurando que el

conocimiento adquirido en las clases teóricas sea aplicado en el diseño de un proyecto con diferentes sistemas

constructivos de tierra y el contacto directo con los materiales y herramientas a través de las prácticas

constructivas en el Taller de Construcción. El curso contribuye directamente al desarrollo de las competencias

de Prácticas de Construcción, Habilidades Técnicas y Conocimiento (específico-UPC), a un nivel 2.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Obras Preliminares

CÓDIGO : AR244

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Arriola Vigo, Belsi Viviana

De Olarte Tristán, Jorge Luis
Freire Hoyle, Oscar Fernando
Guerra Jimeno, Trinidad Mirella
Linares Zaferson, Víctor Eduardo
Pinillos Baffigo, Johann Sebastián
Rengifo Zevallos, Luis Alberto
Ríos Zúñiga, Oswaldo Moisés
Soto Medina, Mirna Roxanna

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 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:pcarbarr@upc.edu.pe
mailto:pcarjola@upc.edu.pe
mailto:PCAROFRE@UPC.EDU.PE
mailto:pcartgue@upc.edu.pe
mailto:pcarelin@upc.edu.pe
mailto:PCARJPIN@upc.edu.pe
mailto:pcarlren@upc.edu.pe
mailto:pcarorio@upc.edu.pe
mailto:pcarmsot@upc.edu.pe
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IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante aplica los conocimientos relacionados con los procesos y técnicas

constructivas referidas a las obras preliminares y la construcción con tierra, a través del diseño y la ejecución en

obra, de manera creativa y eficiente.

 

Competencias (nivel 2):

Prácticas de Construcción, Habilidades Técnicas y Conocimiento

 

Definición:

B.1.- Pre diseño: Capacidad para preparar un programa integral para un proyecto arquitectónico que incluya una

evaluación de las necesidades del cliente y del usuario; Un inventario de espacios y sus requerimientos; Un

análisis de las condiciones del emplazamiento (incluidos los edificios existentes); Una revisión de los códigos y

normas de construcción pertinentes, incluidos los requisitos pertinentes de sostenibilidad, y una evaluación de

sus consecuencias para el proyecto; Y una definición de la selección del sitio y los criterios de evaluación del

diseño.

 

B.2.- Diseño del sitio: Capacidad de responder a las características del sitio, incluyendo el contexto urbano y el

patrón de desarrollo, el tejido histórico, el suelo, la topografía, la ecología, el clima y la orientación del edificio,

en el desarrollo de un diseño de proyecto.

 

B.3.- Códigos y Reglamentos: Capacidad para diseñar sitios, instalaciones y sistemas que respondan a los

códigos y regulaciones pertinentes que incluyan los principios de las normas de seguridad y accesibilidad.

 

B4.- Documentación técnica: Capacidad de hacer dibujos técnicamente claros, preparar especificaciones de

entorno y construir modelos que ilustren e identifiquen el conjunto de materiales, sistemas y componentes

constructivos apropiados para el diseño del edificio.

 

B.5.- Sistemas estructurales: Capacidad para demostrar los principios básicos de los sistemas estructurales y su

capacidad para contrarrestar las fuerzas gravitacionales, sísmicas y laterales, así como la selección y aplicación

del sistema estructural apropiado.

 

B.6.- Sistemas ambientales: Capacidad para demostrar los principios del diseño de sistemas ambientales, cómo

los criterios de diseño pueden variar según la región geográfica y las herramientas utilizadas para la evaluación

del desempeño. Esta demostración debe incluir calefacción y refrigeración activa y pasiva, geometría solar,

iluminación natural, ventilación natural, calidad del aire interior, sistemas solares, transferencia de iluminación,

durabilidad y recursos energéticos y materiales.

 

B.7.- Sistemas de envolvente de edificios y ensamblajes: Comprensión de los principios básicos involucrados en

la adecuada selección y aplicación de sistemas de envolvente de edificios en relación con el desempeño

fundamental: la estética, la transferencia de humedad, la durabilidad y los recursos energéticos y materiales.

 

B.8.- Materiales de construcción y ensamblajes: Comprensión de los principios básicos utilizados en la

selección apropiada de materiales de construcción, acabados, productos, componentes y ensambles interiores y

exteriores basados en su desempeño inherente, incluyendo el impacto ambiental y la reutilización.

 

B.10.- Consideraciones financieras: Comprensión de los fundamentos de los costos de construcción, los cuales
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deben incluir métodos de financiamiento de proyectos y factibilidad, estimación de costos de construcción,

programación de construcción, costos operacionales y costos de ciclo de vida.

UNIDAD Nº: 1 Arquitectura y construcción - medio ambiente y sostenibilidad

LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante identifica la importancia de la construcción sostenible según sus criterios y del uso

de los materiales naturales renovables en la construcción.

TEMARIO

Construcción, medio ambiente y sostenibilidad

- Conceptos de desarrollo sostenible, medio ambiente y tecnología apropiada.

- Construcción y sostenibilidad.

- Materiales contaminantes vs. materiales naturales renovables.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 Análisis de Suelos

LOGRO

Al término de la unidad el estudiante analiza las características de la tierra como material de construcción a través de

ensayos de campo.

TEMARIO

.   La tierra como material de construcción.

.   Componentes principales de la tierra (arena, arcilla y limos). Sus propiedades.

.   Reconocimiento y análisis del material tierra a través de ensayos de campo. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 Sistemas constructivos con tierra

LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante identifica los materiales y las características técnicas de los diferentes sistemas de

construcción con tierra reforzada y otros.

TEMARIO

Los materiales:

.   Aglomerantes, agregados, estabilizantes, etc.

.   Madera, caña, fibras.

.   Unidades de albañilería de adobe: proceso de fabricación.

Comportamiento estructural de las edificaciones de tierra

Comportamiento sísmico:

.   Tipos de falla

.   Sistemas de estructuración: los arriostres (cimientos, techos, contrafuertes y mochetas) y los refuerzos (cañas, mallas,

otros). Materiales dúctiles y frágiles. La esbeltez, dimensionamiento de muros y vanos.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Sistemas constructivos de albañilería.

.   Adobe reforzado con caña o con mallas.

.   BTC armada.

Sistema constructivo de tierra apisonada.

.   Tierra apisonada:

   -  Tapial tradicional.

   -  CET

Sistemas constructivos de entramados de madera:

.   Quincha

.   Tierra aligerada

.   Otros sistemas entramados.

Costos referenciales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 4 Obras preliminares

LOGRO

Una vez finalizada la unidad el estudiante ejecuta con propiedad las etapas de nivelación del terreno, trazado y

replanteo.

TEMARIO

.   Limpieza del terreno

.   Criterios para nivelar un terreno.  Procedimientos para la nivelación. Puntos de referencia y cotas. Corte y relleno de

terreno.

.   Sistemas y técnicas para el trazado y replanteo de una obra

.   Herramientas, maquinaria y equipos

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6

 

UNIDAD Nº: 5 Aplicación de técnicas constructivas

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante produce una edificación mediante la aplicación de diferentes sistemas constructivos

de tierra.

TEMARIO

Prácticas Constructivas:

.   Ejecución de las diferentes etapas de construcción de una pequeña obra aplicando, por lo menos, tres sistemas

constructivos con tierra.

-   Trazo y replanteo.

-   Construcción de muros

-   Techos

-   Acabados

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10, 11, 12, 14 y 15
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UNIDAD Nº: 6 Diseño aplicativo de técnicas constructivas

LOGRO

Al concluir la unidad el estudiante será capaz de diseñar una edificación desde una perspectiva arquitectónica, medio

ambiental, técnica y constructiva.

TEMARIO

Diseño de una edificación

.   Critica 1 y 2. Solución arquitectónica

.   Critica 3. Solución constructiva

.   Critica 4. Detalles Constructivos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 3, 5, 7, 11, 13 y 14

 

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.

 

El Curso de Obras Preliminares se estructura manteniendo una interacción entre la teoría, el diseño del proyecto

arquitectónico -desde la perspectiva constructiva- y los trabajos prácticos de obra en el taller de construcción.

La teoría estará referida básicamente a la información presentada en clase más el análisis de los sistemas

constructivos en tierra que se presentan en la bibliografía del curso.

 

Respecto a las prácticas en el Taller de Construcción, en este curso se hace énfasis en los trabajos prácticos de

las etapas preliminares del proceso constructivo, el análisis de la tierra como material de construcción en campo

y la construcción del módulo.

 

Paralelamente, a nivel grupal se desarrolla un proyecto de diseño de una edificación aplicando las técnicas de

construcción con tierra analizados en clase. Su desarrollo será a través de críticas de diseño arquitectónico,

constructivo y estructural. Este trabajo en equipo será expuesto por cada grupo generándose dinámicas de

diálogo crítico entre alumnos y profesores.

 

También priorizamos el trabajo autónomo, colaborativo y fomentamos el trabajo en equipo, exigiendo al

alumno desarrollar habilidades sociales que les permita asumir un rol protagónico en el desarrollo del curso.

 

SOBRE LA EVALUACIÓN

El estudiante evidencia el desarrollo y logro de las competencias señaladas en el sílabo por medio de

actividades secuenciales organizadas en dos partes: Trabajo Parcial y Trabajo Final

 

El Trabajo Parcial considera: informe de ensayos de suelos, informes gráficos, prácticas de campo y examen

parcial. Representa el 27% de la nota total.
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El Trabajo Final considera: el proyecto de diseño, el detalle constructivo a través de maqueta, la infografía y

sustentación de la propuesta. Asimismo, la participación del estudiante en la construcción de un módulo, donde

se aplican distintas técnicas, permite elaborar reportes de trabajo, carpeta digital con fotos y videos sobre los

procesos, así como el examen final. Representa el 73% de la nota total.

 

Ninguna evaluación es recuperable.

 

Se consideran notas grupales en el desarrollo de ensayos, informes, prácticas de campo, proyecto de diseño. Se

consideran notas individuales en el examen parcial, examen final, sustentación, construcción del módulo y ficha

de reporte de trabajo.

 

Las descripciones de todas las evaluaciones antes mencionadas se detallan en las pautas y rúbricas que serán

publicadas oportunamente en el Aula Virtual.

 

TP  - Nota del Trabajo Parcial (27%)

1. Evaluación Continua 15%

-   Informe de ensayos de suelos.

-   Informe gráfico del proceso de fabricación.

-   Práctica en campo de emplantillado.

-   Práctica en campo de nivelación con manguera.

-   Práctica en campo de trazado con estacas y balizas.	

 

2. EXAMEN PARCIAL	12%

Evaluación Escrita

 

TF - Nota del Trabajo Final (73%)

 

1. Evaluación Continua A: 20%

-   Infografía

-   Critica No 03 y 04 calificadas del proyecto y maqueta.

-   Pre entrega de proyecto.

-   Entrega final de proyecto

-   Panel infográfico.

-   Entrega maqueta de detalle constructivo.

-   Sustentación

 

2. Evaluación Continua B: 20%

-   Ficha de reporte del trabajo por clase en el Taller de Construcción.

-   Carpeta digital de fotos y videos de los procesos constructivos.

 

3. EXAMEN FINAL	18%

Evaluación Escrita
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

27% (TP1) + 73% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 27

TF - TRABAJO FINAL 73

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Promedio de Evaluación
escrita y Evaluaciones
Continuas

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Promedio de Evaluación
E s c r i t a  y  O r a l  y
Evaluaciones Continuas

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

DE OLARTE TRISTÁN, Jorge  (2011) Manual de edificación sismorresistente con tierra :   técnica

constructiva : adone reforzado con caña. Lima : CEETyDes ; Madrid : Hábitat Tierra.

  (624.18 DEOL)

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA VIVIENDA (PERÚ)

(1987) Quincha pre-fabricada :   fabricación y construcción. Lima : ININVI.

  (721.044 INST/Q)

OLARTE TRISTÁN, Jorge Luis de  (1993) Manual de edificación con tierra armada :   diseño, cálculo y

construcción con el sistema CET. Madrid : Dirección General de Arquitectura. Consejería de Política

Territorial de la Comunidad de

  (624.18 OLAR)

TEJADA SCHMIDT, Urbano  (2001) Buena tierra :   apuntes para el diseño y construcción con adobe :

consideraciones sismorresistentes. Lima : Centro de Investigación,  Documentación y Asesoría Poblacional

(CIDAP).

  (624.1891 TEJA)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

CRATERRE  (1989)  Traite de construction en terre..

DETHIER, Jean  (1993)  Arquitecturas de Terra..

GTZ, Copasa y PUCP  (2005)  Manual de construcciones sismo resistentes en adobe.  1.  Arequipa.  Industria

Gráfica Regentus:

ININVI  (1989)  Construcción con Tapial..

MINKE, Gernot  (2001)  Manual de Construcción en Tierra. La tierra como material de construcción y sus

aplicaciones en la arquitectura actual..
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Norma Técnica de Edificación NTE E. 080  (2000)  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES.

REFORT, Padt  (1998)  Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino.  3.  Lima.  Junta del Acuerdo de

Cartagena:

SENOSIAIN, Javier  (0) Bio arquitectura :   en busca de un espacio.

  (720.47 SENO)

TEJADA, Urbano y ARRIOLA, Viviana  (2008)  MANUAL DE QUINCHA PREFABRICADA PARA

MAESTROS DE OBRA.  1.  Lima.  CIDAP:

VARGAS, Julio y TORREALVA, Daniel  (2007)  Construcción de casas saludables y sismorresistentes de

ADOBE REFORZADO con geomallas.  1.  Lima.  Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del

Perú.:

VILDOSO, A.; MONZÓN, F. M.  (1984)  Seguir construyendo con tierra..


