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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.

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 gráfica.

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

de comunicación que utiliza el arquitecto para transmitir las instrucciones para la posterior ejecución de la

edificación y sus partes al constructor y los distintos especialistas involucrados en la obra.

 

Propósito:

El contenido del curso ha sido diseñado con el propósito de permitir al futuro arquitecto desarrollar de modo

más específico y concreto los diversos tipos de planos con que se deben contar, a fin que no existan vacíos u

omisiones en los planos de obra evitando dudas y retrasos en el constructor.

Para ello los estudiantes aprenden a establecer los límites de acción de los planos compatibilizados, incluyendo

detalles y especificaciones técnicas que permitan optimizar los procesos de construcción, proyectándose al

momento de la ejecución de la obra. Desarrollando la competencia específica Soluciones arquitectónicas

integradas C.2 Evaluation and Decision Making ¿ Evaluación Integral y Decisión en el Proceso de Diseño.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Planos de Obra

CÓDIGO : AR93

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Jhong Coquis, Yvonn Giuliana

Montalvo Valderrama, Alicia Luz
Navarro Pimentel, Eloisa Ysabel
Valcarcel Ruiz, Jorge Martin

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:pcaryjho@upc.edu.pe
mailto:pcciamon@upc.edu.pe
mailto:PCARENAV@upc.edu.pe
mailto:pcarjvru@upc.edu.pe
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Al finalizar el curso, el estudiante es capaz de elaborar planos de obra de forma adecuada y eficiente, plasmando

las representaciones gráficas y criterios técnicos arquitectónicos que permitan una fácil interpretación,

construcción, así como la implementación del proyecto analizado.

UNIDAD Nº: 1 Definición del curso, tipos de obras, alcances.

LOGRO

Logro de la Unidad 1

Al final de la primera unidad, el estudiante reconoce el enfoque completo sobre los procedimientos y procesos

constructivos de la obra.

 

Competencia(s): Soluciones arquitectónicas integradas

TEMARIO

Contenido  (temario)

SEMANA 1

Tipos de obra.

SEMANA 2

Tipos de modalidades de Licencias.

SEMANA 3

Proceso de una obra.

Seguridad en Obra. El plano y su expresión gráfica: escalas y contenido.

SEMANA 4

Trabajo inicial.

 

Actividades de aprendizaje

Exposición participativa, exposición interactiva. Videos referenciales.

Casos prácticos.

Criticas al trabajo.

 

Bibliografía

KILLORY, Christine; DAVIDS, René (2007) Details in contemporary

architecture. Virginia: Princeton Architectural Press.

(721 KILL)

 

MCLEOD, Virginia (2010) Encyclopedia of detail in contemporary residential architecture. London : Laurence King.

 

FERNÁNDEZ ORTEGA, Luis (2010) Etapas constructivas: desde la elección del solar hasta las terminaciones de la

obra (Adaptado al código técnico de la edificación). Madrid: Editor Antonio Madrid Vicente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 4

 

UNIDAD Nº: 2 Levantamiento arquitectónico, comunicación y lenguaje.

LOGRO

Logro de la unidad 2

Al final de la segunda unidad, el estudiante representa un juego de planos de obra, considerando el levantamiento

arquitectónico asignado por la cátedra, que incluya detalles.

 

Competencia(s): Soluciones arquitectónicas integradas

TEMARIO

Contenido  (temario)

SEMANA 5

Planos de arquitectura. Ejes, materiales.

SEMANA 6

Plano de trazado

Planos de pisos

Levantamiento arquitectónico

SEMANA 7

Expresión gráfica.

 

Actividades de aprendizaje

Casuística

Exposición participativa, exposición interactiva. Videos referenciales.

Casos prácticos.

Criticas al trabajo

 

Bibliografía

 

KILLORY, Christine; DAVIDS, René (2007) Details in contemporary

architecture. Virginia: Princeton Architectural Press.

(721 KILL)

 

MCLEOD, Virginia (2010) Encyclopedia of detail in contemporary residential architecture. London: Laurence King.

 

FERNÁNDEZ ORTEGA, Luis (2010) Etapas constructivas: desde la elección del solar hasta las terminaciones de la

obra (Adaptado al código técnico de la edificación). Madrid: Editor Antonio Madrid Vicente.

 

 

 

 

 

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 3
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UNIDAD Nº: 3 Conjunto de Planos de Obra

LOGRO

Logro de la unidad 3

Al final de la tercera unidad, el estudiante estructura un juego de planos de obra, considerando las variables, códigos de

representación y reglas que contienen y deben tener los planos de obra a nivel profesional.

 

Competencia(s): Soluciones arquitectónicas integradas

TEMARIO

Contenido  (temario)

SEMANA 9

Elaborar un juego de planos de una oficina a nivel de detalle.

SEMANA 10

Cortes constructivos escala 1 /25

SEMANA 11

Detalles Constructivos

SEMANA 12

Planos de pisos

Plano de falsos techos.

SEMANA 13 AL 15

Avance del trabajo

 

Actividades de aprendizaje

Casuística

Exposición participativa, exposición interactiva. Videos referenciales.

Casos prácticos.

Criticas al trabajo

 

Bibliografía

KILLORY, Christine; DAVIDS, René (2007) Details in contemporary

architecture. Virginia: Princeton Architectural Press.

(721 KILL)

 

MCLEOD, Virginia (2010) Encyclopedia of detail in contemporary residential architecture. London: Laurence King.

 

FERNÁNDEZ ORTEGA, Luis (2010) Etapas constructivas: desde la elección del solar hasta las terminaciones de la

obra (Adaptado al código técnico de la edificación). Madrid: Editor Antonio Madrid Vicente.
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HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 7

 

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 se desarrollará en 16 sesiones de 3 horas cada una, utilizando metodología activa, con estrategias tales

como: Exposición participativa e interactiva (presentación de un tema buscando captar la atención y

participación del estudiante; así mismo, el estudiante participa exponiendo frente a sus compañeros); Videos

referenciales y casos prácticos (obras referenciales que invitan al estudiante a la investigación, discusión y

análisis); críticas al trabajo (espacios de reflexión y retroalimentación para los estudiantes, fundamentando la

teoría y alcances del material de estudio). 

El estudiante deberá dedicar al menos cuatro horas para las lecturas y desarrollo de las actividades

complementarias a la semana fuera del horario de clases.

 

EVALUACIÓN

Los estudiantes evidencian haber alcanzado el logro del curso a través de las siguientes actividades:

 

TBI: Corresponde al trabajo inicial equivalente al 33.33%. Presentado en la semana 4.

 

TP: Corresponde al trabajo parcial equivalente al 33.33%. Presentado en la semana 8.

 

TF: Corresponde al trabajo final equivalente al 33.33%. Presentado en la semana 16.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

33.3% (TB1) + 33.3% (TP1) + 33.4% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 33.30

TP - TRABAJO PARCIAL 33.30

TF - TRABAJO FINAL 33.40
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 SEMANA
4

E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: entrega de
trabajo que considere el
correcto análisis de una
obra  a rqu i tec tón ica
referencial vinculada
con el contenido del
curso de las 3 primeras
c l a s e s . T r a b a j o
individual y/o grupal

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Entrega de
trabajo que considere la
c o r r e c t a  e x p r e s i ó n
gráfica,  materialidad y
normativas en los planos
presentados .Trabajo
individual y/o grupal.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

E v i d e n c i a  d e
aprendizaje: Entrega de
planos de obra,  del
P r o y e c t o  a s i g n a d o .
Entrega de planos de
a rqu i t ec tu ra ,  p i sos ,
t e c h o s ,  a c a b a d o s ,
propuesta iluminación,
detalles escala: 1/25,
1/10 y 1/5.  Trabajo
individual y/o grupal.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376656600003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376656600003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376656600003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

