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III. INTRODUCCIÓN
 

Planos de Obra es un curso electivo de la especialidad en la carrera de Arquitectura, de carácter teórico práctico,

dirigido a los estudiantes de sexto ciclo.

Entre las diversas tareas que el arquitecto desarrolla durante el proceso proyectual el desarrollo de planos de

obra, es la etapa final previa a la ejecución de la obra. En esta etapa del proceso arquitectónico confluyen las

decisiones desarrolladas al origen del proceso,  es decir lo creativo y funcional (formulados con la

conceptualización, y diseño del proyecto) y  la parte técnica dada al final del proceso mediante el dibujo técnico

y expresión grafica.

Desarrollar los planos de obra representa una tarea de síntesis mediante el empleo de un lenguaje técnico, medio

que utiliza el arquitecto para transmitir las instrucciones para la ejecución de la edificación y sus partes al

constructor y los distintos especialistas involucrados en la obra. Por medio del presente curso, te formarás en la

comprensión objetiva con el fin de alcanzar el resultado de una tarea precisa respecto a las condiciones del

proyecto, definiendo la materialidad constructiva del proyecto a través de los códigos y reglas de

representación.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora planos de obra de forma eficiente, conjunto de  teniendo en cuenta las

representaciones gráficas y criterios técnicos arquitectónicos para su construcción e implementación.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Planos de Obra

CÓDIGO : AR93

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Gonzales Jurado, Roger

Jhong Coquis, Yvonn Giuliana
Montalvo Valderrama, Alicia Luz
Valcarcel Ruiz, Jorge Martin
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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 1 Generalidades: Antecedentes, comunicación y lenguaje. 

LOGRO

Al finalizar unidad, el estudiante prepara un trabajo grupal que es expuesto en clase donde demuestra conocer el

proceso previo a la ejecución de  la obra y las etapas constructivas de la misma, es decir se reconoce de forma integral

las fases de la arquitectura.

Al finalizar la unidad, el estudiante realiza un trabajo en forma grupal en el que representa en escala 1/50 una pequeña

oficina y demuestra cómo se interpreta el lenguaje arquitectónico.

TEMARIO

- Tipos de obra.

- Proceso de una obra.

- El plano y su expresión gráfica:

Comunicación y lenguaje

Escalas y contenido de información según escalas en los planos. (1/100, 1/50, 1/20, 1/5)

- Análisis de contenido de información textual en planos.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 1 a 5

 

UNIDAD Nº: 2 Tipos de planos y materiales

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante produce un juego de planos de obra en escala 1/50.

TEMARIO

-Planos de arquitectura. Ejes, materiales.

-Plano de trazado

-Planos de pisos

-Plano de falsos techos.

-Planos de distribución de luminarias.

-Levantamiento arquitectónico

-Modulación. Material constituido.

-Sistema constructivos.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA  6-10

 

UNIDAD Nº: 3 Materiales y su expresión grafica y textual.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante estructura un conjunto de detalles representativos en diferentes escalas, del

producto desarrollado en la segunda unidad.

TEMARIO

- Cortes constructivos escala 1 /25.

- Carpintera madera y metal: Puertas, ventanas, escaleras, techos virtuales.

- Mobiliario fijo, cocinas y baños
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- Niveles de detalle según sistemas constructivos y materiales.

- Fichas técnicas de materiales

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 11 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará en 14 sesiones de 3 horas cada una.

El primer método será expositivo-interactiva, el profesor desarrolla una exposición teórica respecto a cada

unidad. Para ello se pasaran diapositivas en power point , ejemplos en la pizarra y videos, en donde se verán

ejemplos referentes y casos prácticos incentivando  la intervención  del alumno.

El segundo método consiste en que el estudiante participa exponiendo frente a sus compañeros los trabajos

dejados en clase, para ello explicara lo aprendido mediante los trabajos dejados en clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

33.33% (TB1) + 33.33% (TP1) + 33.34% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 33.33

TP - TRABAJO PARCIAL 33.33

TF - TRABAJO FINAL 33.34

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2GNnWAn.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

FERNANDEZ ORTEGA, Luis  (2010)  ETAPAS CONSTRUCTIVAS: DESDE LA ELECCION DEL

SOLAR HASTA LAS TERMI NACIONES DE LA OBRA (ADAPTADO AL CODIGO TECNICO DE LA

EDIFICACION).  Ultima.  ..

KILLORY, Christine y DAVIDS, Rene  (2007)  Details in contemporary architecture.  Ultima.  New York.

MCLEOD, Virginia  (2010)  Encyclopedia of detail in contemporary residential architecture.  Ultima.

London.

WORE, Dora; BEATTY, Betty   (1987)  Diccionario manual ilustrado de arquitectura..


