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Presentación de la materia

Objetivo general
Conceptualización de la Sintaxis del Objeto Arquitectónico
El alumno sintetizará los elementos componentes del objeto Arquitectónico alcanzando la sintaxis
en una idea general compuesta en funcionalidad, espacio, técnica constructiva y forma,
comprendido como una sola entidad que los agrupa, mediante un proceso metodológico de
análisis, conceptualización y síntesis.

UNIDAD 1
Conceptualización de orden y función
Objetivo particular:
El alumno será capaz de sintetizar los elementos necesarios para formular ideas funcionales de
un sistema arquitectónico, tomando en cuenta:
a) Las condiciones físicas del terreno
b) La topología de áreas y recintos
c) Las relaciones y flujos
2
d) El volumen y proporciones en metros cuadrados (m ) mediante una clara estructura de
orden.
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1.1.- Expediente y análisis.
1.2.- Programa arquitectónico y premisas.
1.3.- Diagramas de barras, relaciones y topológico de orden.
1.4.- Conceptualización de, función, espacio, técnica constructiva y forma.
1.5.- Hipótesis y proyecto.

UNIDAD 2
Conceptualización del espacio
Objetivo particular:
El alumno será capaz de sintetizar loe elementos necesarios para formular ideas de organización
del espacio arquitectónico, tomando en cuenta:
a) Lo geométrico configurativo
b) Lo existencial psicológico
c) Lo proxémico cultural, mediante el orden del trazo geométrico, la proporción, la luz y
sombras, el color y textura.
2.1.- Expediente y análisis.
2.2.- Programa arquitectónico y premisas.
2.3.- Diagramas de barras, relaciones y topológico de orden.
2.4.- Conceptualización de funciones, espacio, técnica constructiva y forma.
2.5.- Hipótesis y Anteproyecto.

UNIDAD 3
Conceptualización técnica-constructiva y formal
Objetivo particular
El alumno será capaz de sintetizar los elementos necesarios para formular ideas
de construcción y forma de un sistema arquitectónico tomando en cuenta:
a)
b)
c)
d)

La estructura portante
La infraestructura
La sobre-estructura
Lo significante y lo significado de la forma que le permita concretar una síntesis conceptual.

3.1.- Expediente y análisis.
3.2.- Programa arquitectónico y premisas.
3.3.- Diagramas de barras, relaciones y topológicos de orden.
3.4.- Conceptualización de: función, espacio, técnica constructiva y forma.
3.5.- Hipótesis y Anteproyecto.
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Mecánica de enseñanza aprendizaje
El maestro señalará el tema a desarrollar como proyecto o anteproyecto mediante un proceso
metodológico de análisis o expediente, desglosándolo en premisas, que conduzcan a la
elaboración de las ideas conceptuales; planteando de dos a más opciones que serán evaluados
por el alumno en una matriz de evaluación, para seleccionar las más optima respuesta para la
elaboración de la hipótesis y el anteproyecto.
A través de exposiciones grupales en donde el maestro permita la participación de los alumnos y
los involucre en la problemática del diseño arquitectónico.

Mecanismos de evaluación
La evaluación se hará al término de cada unidad tomando en cuenta el proceso de evolución del
proyecto, al cual el profesor le asignará un porcentaje de calificación a cada, para que etapa que
conjuntamente con el proyecto final se logre una evaluación objetiva del aprendizaje.
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