I.

INFORMACIÓN GENERAL:

Facultad:
Período
lectivo:

II.

SÍLABO DEL CURSO TALLER DE PROYECTOS III

Arquitectura
2016-1
Del 21/03 al 16/07

Carrera Profesional
Requisitos:

Arquitectura y Gerencia de Proyectos

Taller de Proyectos II

Ciclo
Créditos:

4°
7

Horas:

13

SUMILLA:

El curso es de naturaleza teórica- práctica y es el cuarto curso del área académica de Talleres de Proyectos; inicia a los estudiantes en la
solución de problemas arquitectónicos de vivienda colectiva para un grupo de usuarios específicos; desarrollando la capacidad para diseñar
objetos arquitectónicos de mediana complejidad en un entorno urbano e integrando las variables de forma función y planteamiento estructural;
considerando en todo el proceso proyectual criterios de accesibilidad para discapacitados según lo estipulado en la ley la Ley N° 29793 Ley
General de la Persona con Discapacidad.
Los principales temas son: Tipologías de vivienda colectiva, teoría de la programación arquitectónica con usuario especifico, análisis etnológico
de un grupo de usuarios, normatividad nacional vigente de un uso específico, normatividad local vigente de un uso específico, habilitaciones
urbanas básicas, partido estructural, partido conceptual, interiorismo residencial.
III.

LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto arquitectónico de un sector de un conjunto residencial; tomando en cuenta un plan maestro,
la normatividad vigente y a las demandas de un segmento socioeconómico especifico; cumpliendo con indicadores de calidad espacial tanto
exterior como interior en los siguientes insumos: Maqueta, planos, lamina resumen.
IV.
UNID

I

UNIDADES DE APRENDIZAJE
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO
DE UNIDAD
La normatividad vigente y el
anteproyecto de la vivienda
multifamiliar
Al término de la I unidad, el
estudiante elabora un anteproyecto
arquitectónico de una vivienda
colectiva básica (multifamiliar), a
partir de un estudio de la
normatividad, el terreno, el usuario y
la localización; demostrando manejo
espacial y dominio del tema.

SEM
1

II

III

-Tipologías de vivienda colectiva.
-Investigación arquitectónica sobre vivienda colectiva.

6

-El programa arquitectónico de una vivienda multifamiliar. Normatividad Peruana
vigente. Parámetros urbanísticos y edificatorios. Análisis del terreno. Análisis
socioeconómico del terreno.
- El anteproyecto arquitectónico primera fase (vivienda multifamiliar). La idea
rectora.Zonificación.Circulaciones. Análisis de Visuales y vial.
Sistemas constructivo EVALUACIÓN T1:
El anteproyecto arquitectónico segunda fase (vivienda multifamiliar). malla
estructural.
Estacionamientos.Desarrollo de unidades de vivienda.
El anteproyecto arquitectónico tercera fase (vivienda multifamiliar). Desarrollo
funcional de la vivienda a escala 1/100.Desarrollo volumétrico espacial. EVL 2
El anteproyecto arquitectónico cuarta fase (vivienda multifamiliar)

7

- El proyecto arquitectónico final primera fase (vivienda multifamiliar).

2
3
4
5

Desarrollo
del
proyecto
arquitectónico de la vivienda
multifamiliar
Al término de la II unidad, el
estudiante elabora el proyecto
arquitectónico de una vivienda
multifamiliar;
aplicando
la
normatividad vigente; con base a
criterios de calidad espacial en los
siguientes insumos: Planimetrías,
modelo tridimensional y lámina
resumen.
El conjunto residencial – Master
plan de vivienda de interés social.
Al término de la III unidad, el
estudiante diseña un anteproyecto de
vivienda colectiva, aplicando la
normatividad
vigente
y
las

SABERES ESENCIALES

- El proyecto arquitectónico final segunda fase(vivienda multifamiliar).
- EVAL PARCIAL

8

9
10

El conjunto residencial.El barrio generador del espacio público.Tipologías de vivienda
colectiva condominios.Investigación urbana sobre conjuntos residenciales.
Master plan urbano parte 1
-Planteamiento urbano de intervención en manzana.Idea rectora urbana.Normatividad urbana.Aportes urbanos.Zonificación y estrategias de espacio público,
áreas verdes, accesos, circulaciones.

características propias del lugar;
demostrando manejo espacial y
dominio del tema.
El conjunto residencial – Proyecto
Arquitectónico vivienda de interés
social.
Al término de la IV unidad, el
estudiante elabora
un proyecto
arquitectónico de un sector del
conjunto residencial; aplicando la
normatividad vigente y al análisis del
entorno; con base a criterios de
calidad espacial y dominio de las
variables
forma-función-malla
estructural.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

IV

V.

EVALUACIÓN
T1
T2
Evaluación Parcial
T3
T4
Evaluación Final
Evaluación Sustitutoria

PESOS
*
*
20%
*
*
20%
-----

Master plan urbano parte 2: Presentación del planteamiento urbano.
-Secuencias de idea rectora y justificación.
-Espacialidad urbana al interior de la manzana.
- Secciones urbanas. EVALUACIÓN T3
Desarrollo de proyecto. Parte I.
-Diseño arquitectónico de unidades de vivienda de interés social.
- Idea rectora, análisis de visuales.
- zonificación, accesos y circulaciones.
Desarrollo de proyecto. Parte II: Diseño arquitectónico de unidades de vivienda de
interés social. Desarrollo funcional.Desarrollo formal espacial.
- Malla y concepto estructural.
Proyecto definitivo EVALUACIÓN T4:

11

12

13
14
15

Desarrollo de interiorismo residencial
Entrega de interiorismo residencial
Evaluación final
Evaluación Sustitutoria – no aplica en talleres.

16
17

SEM

BREVE DESCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN

3

Promedio de análisis y exposición

5

Promedio de críticas.

8

Evaluación Parcial

11

Promedio de análisis y exposición

14

Promedio de avances, críticas y entregas

16
17

Evaluación Final
Evaluación Sustitutoria no aplica en talleres.

*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios)
VI.
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1
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A. ENLACES IMPORTANTES
REFERENCIA
Vivienda colectiva

TÍTULO
La captura del infinito.

AÑO
1994

VII.

ENLACE
es.wikipedia.org/wiki/Vivienda

B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN
NOMBRE DEL EVENTO
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación”
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016

FECHA
14 de abril
24 de Junio

