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Presentación de la materia 

 
Este curso ofrecerá  bases que le permitirá al alumno desempeñarse en los tres primeros niveles 
de taller de síntesis, que son de orden conceptual; de tal manera que, el alumno que se inicia en 
la arquitectura sea introducido al proceso del diseño arquitectónico, en una forma y nivel que 
pueda aprovechar y asimilar (y ejercitar en el taller de síntesis) el aprendizaje pretendido. Así, la 
estrategia metodología le permitirá poder llegar a plantear conceptos de diseño. 
 
 

 
Objetivo general 
 
El estudiante comprenderá el proceso de diseño arquitectónico como estrategia, tanto como un 
proceso lineal y continuo como en una estructura iterativa, en concordancia con el proceso 
creativo. Se pretende que el estudiante asimile e interiorice el proceso, lo adecue a sus maneras 
de ser, conocer y hacer; de tal modo que cada estudiante pueda desarrollar sus estrategias de 
diseño para enfrentar los diversos problemas de diseño arquitectónico. 
El proceso de diseño se centra en la generación de conceptos abstractos o a nivel de modelo 
formal para que puedan ser interpretados en conceptos y concepciones de diseño. 
En suma, los estudiantes deben ser capaces de generar ideas de diseño (espacio, función, 
forma y estructuración física). 
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UNIDAD  1   
 

Proceso general del diseño arquitectónico. 
 

Se conocerá cuál es proceso de diseño o camino “seguro”, 
paso a paso, y cuáles son las etapas cognitivas que 
involucra. Se iniciará el entrenamiento en ese proceso desde 
el planteamiento del problema hasta llegar a definir el 
programa arquitectónico. 

Objetivo particular: 

 
 
 

1.1 Métodos y diseño 
1.1.1 Conceptos básicos 
1.1.2 Proceso, estrategia, método, técnicas 
1.1.3 Teoría y método 
1.1.4 Teoría, praxis y poiesis 
1.1.5 Teoría de y teoría para la arquitectura 
1.1.6 Métodos intuitivos y racionales 
1.1.7 Métodos de tanteo o lógicos 
1.1.8 Métodos que apelan al subconsciente 

 
1.2 Proceso general del diseño 

1.2.1 El proceso de diseño (lógico, continuo e iterativo) 
1.2.2 Etapa de concepción, conocimiento y abstracción 
1.2.3 Etapa de diseño, interpretación 
1.2.4 El proceso sistema hipotético 
1.2.5 El proceso sistema decisional 

 
1.3 La investigación 

1.3.1 Acopio de información para determinar las necesidades, funcionamiento del sistema 
1.3.2 Información básica acerca del medio físico natural y artificial 
1.3.3 Información básica acerca del medio cultural e histórico 
1.3.4 Información sobre sistemas arquitectónicos similares 
1.3.5 Organización del expediente básico 
1.3.6 Definición del sistema, del género y tipo de edificio 
1.3.7 Identificación del problema de diseño 

 
1.4 El programa arquitectónico 

1.4.1 La sistematización, las partes 
1.4.2 Los requerimientos y requisitos de diseño 
1.4.3 El dimensionamiento 
1.4.4 Premisas de diseño 

 
 
 
 
 
 

 



PLAN DE ESTUDIOS 2006 
 

 
UNIDAD  2   
 

Concepto de diseño arquitectónico. 
 

Conocerá cómo llegar a establecer esquemas que expresen 
la estructura de funcionamiento de un sistema arquitectónico, 
y poder traducir estos en conceptos de diseño. Igual sabrá en 
que consisten las otras etapas de especificación del proceso 
de diseño. 

Objetivo particular: 

 
2.1 La concepción abstracta, el modelo formal 

2.1.1 Diagramas de flujo y topológicos 
2.1.2 Diagramas con consideraciones de los flujos de infraestructura   
2.1.3 Estructura conceptual del sistema 
2.1.4 El modelo 

 
2.2 El concepto de diseño 

2.2.1 Esquema de funcionamiento, esquemas conceptúales, patterns 
2.2.2 Concepción espacial 
2.2.3 La forma, tendencia, corriente, idea plástica 
2.2.4 La estructuración física del espacio, la geometría de la forma, sistema constructivo 
2.2.5 Intenciones de diseño 
2.2.6 El concepto de diseño 
2.2.7 El partido arquitectónico 
2.2.8 Expresión y carácter del sistema 
2.2.9 Dibujos conceptuales y modelos factuales 
2.2.10 Árbol de diseño 

 
2.3 El anteproyecto y proyecto 

2.3.1 Zonificación 
2.3.2 Especificación espacial, formal, estructural 
2.3.3 El proyecto 
2.3.4 Especificación para su construcción 
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Estrategias para diseñar 
 

Se recibirá entrenamiento en diversos modos de generar 
ideas de diseño, al comprender sus premisas y 
procedimientos.  

Objetivo particular: 

 
 

3.1 Modos de diseñar 
3.1.1 Lógica tipologista (a-histórica y supra-histórica), lógica formalista, lógica 

deconstruccionista, lógica fenomenologista, lógica heurística, lógica hermenéutica, 
lógica estructuralista, lógica contextualista, lógica comunicacionales 

3.1.2 Diseño mimético, copia: Originalidad y copia, pastiche, simulacro, remake 
3.1.3 Diseño por ensayo y error: Tanteo, teoría de la deriva 
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3.1.4 Diseño exploratorio, experimental: Hipótesis, aleatoriedad, el absurdo 
3.1.5 Diseño historicista: De tendencias, revivalismos 
3.1.6 Diseño tipológico: Géneros de edificios, modelos, tipos, prototipos, franquicias, mitos. 
3.1.7 Diseño analógico: Analogías formales, funcionales, estructurales, históricas. 
3.1.8 Diseño biónico: Estructuras naturales, interpretación y analogía natural. 
3.1.9 Diseño geométrico: Topología, redes, módulos 
 

 

 
Estrategias pedagógicas 
Se expondrán los contenidos teóricamente, con su explicación por el profesor, se complementará 
con ejemplos y en el análisis de los mismos para identificar las ideas de diseño y el modo de 
diseño. Se deberá buscar una vinculación de la enseñanza y el aprendizaje dado por este curso 
con los ejercicios planteados y desarrollados en el taller de síntesis. 
 

 
Mecanismos de evaluación 
 
Evaluaciones de los ejercicios prácticos que verifiquen la comprensión y el aprendizaje, por cada 
subunidad y promedio final de los mismos. 
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