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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso es de especialidad, de la carrera de Arquitectura, es de carácter teórico-práctico, dirigido a los

estudiantes del octavo ciclo, busca desarrollar la competencia general de ciudadanía y la competencia específica

de consultoría.

 

Vivimos en la era de la globalización donde la economía y el futuro de la calidad de nuestras vidas dependerán

de la competitividad de la ciudad en la que vivimos. La seguridad, la movilidad, la sostenibilidad, las

actividades recreativas y culturales así como nuestros trabajos dependerán del desempeño de nuestra ciudad en

el contexto mundial y latinoamericano. Este curso te ayudará a prepararte como actor y protagonista para

contribuir de manera proactiva a estos cambios.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña espacios urbanos sostenibles desde la accesibilidad, seguridad  y el

atractivo  en base a la Metodología GEUSSA, con  responsabilidad social y cívica.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Diseño Urbano

CÓDIGO : AR99

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Aviles Merens, Diana

Brunner Mendo, Dieter James
Caldas Torres De Gumpert, Patricia Haydee
Casiano Arroyo, Sara Lissette
Fernández Vilca, Julia Yeny
Guerrero Gonzales, Gianina Lizeth
Montoro Llamosas, Sergio Humberto
Navarro Díaz, Melissa
Seminario Woodman, Miguel Rafael
Shigyo Kobayashi De Segami, Viviana Rosa
Vásquez Sánchez, Sylvia

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcardavi@upc.edu.pe
mailto:pcardbru@upc.edu.pe
mailto:PCARPCAL@UPC.EDU.PE
mailto:pcarscas@upc.edu.pe
mailto:yeny.fernandez@hotmail.com
mailto:pcarlgue@upc.edu.pe
mailto:PCARHMON@upc.edu.pe
mailto:pcarmnav@upc.edu.pe
mailto:pcarmsem@upc.edu.pe
mailto:pcarvshi@upc.edu.pe
mailto:PCARSVAS@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 DIAGNÓSTICO URBANO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diagnostica en base a la metodología GEUSSA una zona de estudio que requiera

acciones de regeneración urbana.

TEMARIO

1.	Regeneración Urbana en el Siglo 21: Acta de Leipzig (UE,2006)

 

2.	Metodologías de Diseño Urbano

 

3.	Metodología Aplicada de Regeneración Urbana: GEUSSA, Gestión de Espacios Urbanos Sostenibles, Shigyo-Avilés

 

4.	Ejemplos de diseño de espacios en proyectos de Regeneración Urbana

 

5.	Aplicación de la metodología GEUSSA para el diagnóstico considerando:

 

   5.1.	Riesgo y La Vulnerabilidad en el  medio ambiente urbano

 

   5.2.	El cliente objetivo

 

   5.3.	La dinámica físico funcional

 

   5.4.	La percepción formal del espacio

 

   5.5.	La interacción de la zona en estudio en relación a los sistemas de la ciudad:

         a. Sistema de circulación: vehicular y peatonal

 

         b. Sistema de transporte masivo c. Sistema de centros

 

         d. Sistema de equipamiento urbano

 

         e. Sistema de áreas verdes y recreación

 

         f. Otros sistemas, de acuerdo a las características de la zona de trabajo

 

   5.6.	Marco Legal Vigente

 

   5.7.	Estrategias de comunicación

   5.8.	Estrategias de Gestión Urbana

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1 a 2. ENTREGA DE INFORME Y EXPOSICIÓN DEL TB1: SEGUNDA SESION DE LA SEGUNDA

SEMANA. Escalas de trabajo: 1/5000, 1/2000 (Visita de campo: sábado de la primera semana)

 

UNIDAD Nº: 2 CONCEPTO DE LA IMAGEN URBANA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante formula el concepto de su zona de trabajo a través de Imágenes Urbanas en

respuesta al diagnóstico GEUSSA.
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TEMARIO

1.	Definición de la Estrategia para la Regeneración Urbana de la zona de estudio

 

2.	Formulación del  Concepto de la Imagen Urbana

3.	Determinación de Cliente Objetivo

 

4.	Desarrollo de la Propuesta  Físico Funcional y  Formal  considerando el concepto de la Imagen Urbana del Ejercicio

de Diseño

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 3 a 5. ENTREGA DEL TB2: PRIMERA SESION DE LA QUINTA SEMANA.

 

UNIDAD Nº: 3 DISEÑO FISICO FUNCIONAL Y FISICO FORMAL DE LA PROPUESTA DE

REGENERACIÓN URBANA 1/1000, METODOLOGÍA GEUSSA.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante formula una propuesta estratégica que impulsa la regeneración urbana de la zona.

Gestión urbana: GEUSSA.

TEMARIO

Control de Lectura  1. Ciudades para la Gente. Jan Gehl.

Aplicando la metodología GEUSSA:

 

1.	Propuesta de mejoras al medio ambiente urbano y soluciones a los riesgos urbanos

 

2.	Definición de soluciones dirigidas al cliente objetivo

 

3.	Propuesta de funcionamiento de los siguientes sistemas urbanos:

      a. Sistema de centros de la ciudad con respecto a la zona en estudio.

      b. Sistema de circulación con respecto a la zona en estudio.

      c. Otros Sistemas de la Estructura Urbana que se requieran para la propuesta.

4.	Propuesta de soluciones físico funcionales: compatibilidad, animación, balance, definición de actividades

estructurantes y complementarias, polos de estructuración por jerarquías, áreas de influencia, actividades que las

integran y carácter principal de uso de acuerdo al cliente objetivo y las características urbanas de la zona. En

correspondencia con el marco legal vigente  o propuesto.

 

5.	Propuesta de soluciones físico formales:

 

      a.	Propuesta físico formal de percepción del espacio en recorrido.

 

      b.	Propuesta formal de composición de los elementos físicos que conforman los espacios de los polos estructurantes.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 5 a 10. ENTREGA PRELIMINAR TB3: SEGUNDA SESION DE LA SÉTIMA SEMANA.  ENTREGA

FINAL DEL TB3: SEGUNDA SESION DE LA DÉCIMA SEMANA. Escalas de trabajo: 1/1000, 1/500, 1/250 (Visita

de campo: sábado de la novena semana)

 

UNIDAD Nº: 4 DISEÑO DE UN ESPACIO URBANO, ESCALA 1/500

LOGRO
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Al finalizar la unidad, el estudiante diseña un espacio urbano Atractivo, Seguro y Accesible (ASA) de acuerdo a la

metodología GEUSSA.

TEMARIO

Control de Lectura  2. Espacios Urbanos Seguros. Grupo de Instituciones.

 

1.	Diseño de la propuesta físico funcional y físico formal del espacio urbano a escala 1:500

 

2.	Expresión de las estrategias de Gestión Urbana como parte del diseño físico funcional y físico formal en un recorrido

virtual en 3D.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 11 a 14. ENTREGA DEL TB4: SEGUNDA SESION DE LA SEMANA CATORCE.

 

UNIDAD Nº: 5 DISEÑO DEL DETALLE DE UN ESPACIO URBANO A ESCALA 1/100

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña el detalle de un espacio urbano de acuerdo a la Imagen Concepto

desarrollada en las unidades anteriores como parte de la estrategia GEUSSA.

TEMARIO

1. Esquisse de diseño en clase, escala 1:100, 1/50

 

FINALIZACIÓN DEL TB5: Escalas de trabajo: 1/500, 1/250, 1/100.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 15. FINALIZACIÓN DEL TB5: SEGUNDA SESION DE LA SEMANA QUINCE

 

VI. METODOLOGÍA
 

Por su naturaleza el curso se desarrolla en clases teóricas y prácticas, distribuidas en 4 horas prácticas y 2 horas

teóricas a la semana, tu participación activa en los dos tipos de clases será evaluada a través de tus avances en tu

propuesta de diseño.

 

TODAS las clases los alumnos serán evaluadas en su desempeño (asistencia, puntualidad, rendimiento y avance

en clase de las tareas asignadas). Esta evaluación corresponde al rubro Evaluación de Desempeño en Clase. Es

responsabilidad de los alumnos traer los materiales necesarios para cumplir con los trabajos asignados en clase.

Te corresponde, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual y desarrollar las actividades orientadas en los requisitos de los

trabajos. La técnica de expresión es libre, pueden usar medios digitalizados o tradicionales a mano alzada. Las

presentaciones de la propuesta físico formal serán realizadas en el software sketch up o equivalente.

 

Se realizarán visitas de campo: la primera al inicio del curso, el primer sábado, a partir de la cual se realizará el

ejercicio de diseño, y la segunda al término de la 7° semana de clase para observar en campo ejemplos de

soluciones de diseño urbano en la ciudad.

 

Las entregas de los trabajos deberán de ser realizadas a la hora de inicio de la clase, con 15 minutos de

tolerancia. Las entregas con posterioridad a lo señalado estarán sujetas a sanciones, pudiendo ser la más severa

de ellas la no recepción del trabajo.
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Te corresponde, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual o en el Centro de Información.

 

SOBRE LA EVALUACIÓN

 

Realizarás 5 entregas de trabajos, el primero (TB1) corresponde a la formulación del diagnóstico donde

aplicarás tu conocimiento para investigar y analizar información. El segundo (TB2) corresponde a la propuesta

de la Imagen Concepto, donde aplicarás tu conocimiento sobre marketing y manejo del espacio.

 

El tercero (TB3) corresponde a la propuesta estratégica, físico funcional y físico formal, en relación a su

contexto urbano, el cuarto (TB4) trabajo es la propuesta en recorrido virtual del diseño del espacio mediante la

metodología GEUSSA y, el quinto (TB5) corresponde al diseño de un espacio urbano a escala de detalle el cual

será evaluado al finalizar la clase.

 

El examen parcial (EA) corresponde a los conceptos teóricos prácticos de regeneración urbana y en el examen

final (EB) de conocimientos integrarás y aplicarás todas las competencias desarrolladas en el curso.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (TB1) + 10% (TB2) + 26% (TB3) + 22% (TB4) + 6% (TB5) + 12% (DD1) + 5% (EB1) +

2% (CL1) + 2% (CL2) + 10% (EA1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 5

TB - TRABAJO 10

CL - CONTROL DE LECTURA 2

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 10

TB - TRABAJO 26

CL - CONTROL DE LECTURA 2

TB - TRABAJO 22

TB - TRABAJO 6

DD - EVAL. DE DESEMPENO 12

EB - EVALUACIÓN FINAL 5

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 2 NO

TB TRABAJO 2 Semana 5 NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 5 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

TB TRABAJO 3 Semana 10 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 11 NO

TB TRABAJO 4 Semana 14 NO

TB TRABAJO 5 Semana 15 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ
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