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2

Introducción
Acondicionamiento del Edificio I es una asignatura obligatoria de especialidad que se
ubica en el quinto periodo de la carrera de Arquitectura y su prerrequisito es contar con 60
créditos aprobados. Es prerrequisito de Acondicionamiento del Edificio II. Desarrolla a nivel
inicial las competencias específicas Arquitectura, Medioambiente y Sostenibilidad;
Arquitectura y Experimentación. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al
estudiante conocimientos básicos, teóricos y prácticos en sistemas y estrategias de
acondicionamiento del edificio.
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: introducción al
acondicionamiento del edificio, relación entre el clima y la arquitectura, geometría solar,
iluminación y ventilación natural, acústica del edificio, e introducción a confort
higrotérmico.

II.

Resultado de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar e integrar las estrategias
básicas para el acondicionamiento del edificio en sus diseños de proyectos arquitectónicos.
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III.

Organización de los aprendizajes
Unidad 1

Duración

Acondicionamiento del edificio, relación clima y arquitectura

en horas

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los
Resultado de

conceptos básicos de la sostenibilidad y su relación con la ciudad, la

aprendizaje de la

arquitectura y el medio ambiente, identificando los cambios

unidad:

climáticos y cómo esto afecta directamente a la respuesta
arquitectónica.
1. Medio ambiente y sostenibilidad

Ejes temáticos:

2. Clima
3. Relación clima y arquitectura
4. Arquitectura vernácula
Unidad 2

Duración

Geometría solar e iluminación natural en la arquitectura

en horas

16

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el
Resultado de

comportamiento solar y su aprovechamiento como principal fuente

aprendizaje de la

de energía en las edificaciones, así mismo el planteamiento del uso

unidad:

de elementos de diseño como protectores o sombreamiento para los
aleros de las ventanas.
1. Introducción a la geometría solar

Ejes temáticos:

2. Geometría solar: cartas solares
3. Iluminación natural
4. Protectores solares o sombreamiento
Unidad 3

Duración

Ventilación en la arquitectura

en horas

16

Resultado de

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el

aprendizaje de la

comportamiento de los vientos en el diseño de estrategias con

unidad:

sistemas pasivos y mecánicos para su captación.
1. Viento y ventilación

Ejes temáticos:

2. Ventilación natural
3. Ventilación mecánica
4. Arquitectura y el viento
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Unidad 4

Duración

Complementarios: acústica e introducción al confort higrotérmico

en horas

16

Resultado de

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar estrategias

aprendizaje de la

en el diseño de un sistema acústico, utilizando materiales que son

unidad:

acordes para introducirlos a la arquitectura.
1. Acústica
2. Acústica y la arquitectura

Ejes temáticos:

3. Confort higrotérmico
IV. Metodología
La parte teórica utilizará metodologías activas que serán complementadas con los trabajos
grupales, a fin de trabajar con casos de estudio para que los estudiantes apliquen todo lo
aprendido en la sesión, a fin de evaluarlos para medir el nivel de conocimientos adquiridos.
Modalidad presencial:
Las actividades se desarrollarán siguiendo una metodología activa centrada en las
habilidades de los estudiantes. Se harán exposiciones dialogadas, panel de discusión y
dinámicas grupales para las horas teóricas y prácticas demostrativas, visitas de campo e
investigación aplicada para las horas prácticas.

V.

Evaluación

Modalidad presencial
Rubros

Unidad a
evaluar

Fecha

Entregable/Instrumento

Evaluación
de entrada

Prerrequisito

Primera sesión

Evaluación individual / Prueba
de desarrollo

1

Semana
1-4

Estudio de casos / Rúbrica de
evaluación

2

Semana
5-7

Diseño de proyecto grupal /
Rúbrica de evaluación

1y2

Semana
8

Diseño de proyecto grupal /
Rúbrica de evaluación

20 %

Semana
9-12
Semana
13-15

Diseño de proyecto grupal /
Rúbrica de evaluación
Diseño de proyecto grupal /
Rúbrica de evaluación

20 %

Semana
16

Diseño de proyecto grupal /
Rúbrica de evaluación

40 %

Consolidado
1
C1
Evaluación
parcial
EP
Consolidado
2
C2

3
4

Evaluación
final
EF

Todas las
unidades

Evaluación
sustitutoria*

Todas las
unidades

Peso
total
0%

20 %

Fecha posterior
a la evaluación Aplica
final
* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.
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Fórmula para obtener el promedio:
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %)
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