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Introducción
Proyecto Arquitectónico VII es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en
el sétimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Arquitectura y tiene como
prerrequisito la asignatura Proyecto Arquitectónico VI. Es prerrequisito de Seminario de
Proyectos.

Desarrolla

a

nivel

intermedio

las

competencias

específicas

Diseño

Arquitectónico; Expresión y Representación; Historia, Teoría y Diseño; Diseño Urbano; El
Arquitecto y la Sociedad; Arquitectura y Materialidad; y Arquitectura, Medioambiente y
Sostenibilidad. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante
conocimientos (teóricos y prácticos) de la arquitectura como disciplina, siendo este el
cuarto contacto y la última asignatura perteneciente al nivel intermedio.
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla a nivel intermedio son
fundamentalmente los mismos que se vieron en las asignaturas-taller precedentes: el
espacio, la materialidad, el ser humano y la ciudad, dando énfasis a proyectos complejidad
media (arquitectura hibrida, comercial, industrial, deportiva, etc.) que integren el tema
urbano a nivel intermedio. El estudiante reafirma e integra nuevos conocimientos
permanente y progresivamente en la medida que avanza en su formación de arquitecto,
como la introducción a normatividad específica para cada ejercicio proyectual. Los
objetos arquitectónicos producidos en esta asignatura serán fundamentalmente
desarrollados en las escalas de 1/1000; 1/500; 1/100; 1/50 y 1/25.
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II. Resultado de aprendizaje de la asignatura
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de crear proyectos de diseño
arquitectónico de construcciones de complejidad media a alta, en la cual se demuestre el
manejo constructivo, espacial, formal y funcional; expresando gráficamente y con claridad
el proceso de concepción del objeto arquitectónico; además, sustenta de manera
coherente su propuesta de manera oral. El “objeto arquitectónico” en esta asignatura es el
resultado final del proceso creativo intermedio el cual corresponde a las necesidades y
aspiraciones de los usuarios, así como las relaciones entre el ser humano y las edificaciones.

III.

Organización de los aprendizajes
Unidad 1
Duración
40
en horas
Territorio - urbano
Resultado de
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar el
aprendizaje de la
territorio –urbano, para el desarrollo de esquemas gráficos sociales,
unidad:
culturales, económicos, físico, entre otros de la ciudad.
1. Reconocer y delimitar el territorio urbano a intervenir.
2. Interpretación y diagramación de aspectos físicos, geográficos,
Ejes temáticos:
ambiental, naturales.
3. Interpretación y diagramación aspectos sociales, culturales,
económicos.

Resultado de
aprendizaje de la
unidad:
Ejes temáticos:

Unidad 2
Duración
40
en horas
Territorio – proyecto urbano
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de intervenir el territorio
como un lugar de generación de espacios urbanos que permitan la
proyección de proyectos arquitectónicos de complejidad media.
1. Esquemas urbanos del territorio (equipamiento, transporte,
normatividad, zonificación, etc.)
2. Propuestas urbanas en el territorio (desarrollo y programación)
3. Proyecto urbano (presentación y diagramación)

Unidad 3
Duración
40
en horas
Estrategia proyectual- arquitectura
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de proponer
Resultado de
estrategias proyectuales arquitectónicas sobre un territorio definido,
aprendizaje de la
programando y diagramando esquemas, conceptos, espacios y
unidad:
materialidad en la inserción de la ciudad
1. Definir las características y localización del proyecto
2. Programación y conceptualización del proyecto arquitectónicos
Ejes temáticos:
3. Estrategias proyectuales –arquitectura en el territorio
4. Desarrollo de propuestas arquitectónicas de complejidad media
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Resultado de
aprendizaje de la
unidad:

Ejes temáticos:

Unidad 4
Duración
40
en horas
Proyecto arquitectónico
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de crear proyectos de
un objeto arquitectónico de arquitectura hibrida, comercial,
industrial, deportiva, etc., mediante el manejo espacial, formal,
funcional, estructural, constructivo, ambientales y urbano.
1. Definición espacial, funcional, formal en el contexto urbano del
proyecto arquitectónico
2. Propuestas definidas de sistemas constructivos, ambientales y
estructurales
3. Diagramación digital o manual del proyecto arquitectónico
(maquetas y planos)

IV. Metodología
Modalidad Presencial:
En el desarrollo de la asignatura se aplicará la metodología de aprendizaje colaborativo,
se trabajará en un espacio urbano determinado, efectuando de esta manera trabajo de
campo. Asimismo, mediante el aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos, los
estudiantes diseñarán los proyectos arquitectónicos considerando aspectos ambientales,
sociales y culturales.
Las estrategias didácticas que se utilizarán son las siguientes:
- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje basado en proyectos

- Aprendizaje experiencial
- Clase magistral activa
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V.

Evaluación
Modalidad Presencial
Rubros

Unidad por
evaluar

Fecha

Evaluación
de entrada

Prerrequisito

Primera
sesión

Evaluación individual teórica / Prueba
objetiva

1

Semana
1-4

Interpretación del territorio urbano grupal/ Rúbrica de evaluación
Exposición grupal de territorio urbano /
Lista de cotejo

2

Semana
5-7

Propuesta grupal del territorio urbano /
Rúbrica de evaluación

1y2

Semana
8

3

Semana
9 - 12

Consolidad
o1
C1
Evaluación
parcial
EP
Consolidad
o2
C2

4

Semana
13 - 15

Evaluación
Todas las
Semana
final
unidades
16
EF
Evaluación sustitutoria

Entregable/Instrumento

Peso
parcial

Presentación de la propuesta territorio
urbano / Rúbrica de evaluación
individual
Presentación
de
estrategias
proyectuales individuales / Lista de
cotejo
Primera entrega de propuesta de
proyecto arquitectónico individual /
Rúbrica de evaluación
Entrega final de propuesta de proyecto
arquitectónico individual / Rúbrica de
evaluación
Aplica

Peso
Total

0%

60%
20%
40%
25%
60%
20%
40%
35%

Fórmula para obtener el promedio:
PF = C1 (20%) + EP (25%) + C2 (20%) + EF (35%)
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