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OBJETIVOS DEL CURSO 

Objetivos 
generales 

 

 Establecer y argumentar criterios sustentables en la proposición de nuevas 
técnicas constructivas, para la comprensión y definición del espacio habitable, 
mediante el análisis de los materiales tradicionales que fundamenten la 
incorporación de nuevas alternativas del sistema constructivo envolvente. 

 Examinar, reflexionar y seleccionar propuestas técnicas del uso de vegetales 
para la edificación de espacios y su adecuación al confort interior utilizando 
técnicas de bajo costo. 

 Promover el respeto al hábitat en sus diversos ecosistemas, mediante el 
conocimiento del uso de recursos naturales renovables y los sistemas de 
producción que generen menores impactos ambientales, así como el 
desarrollo de posibilidades arquitectónicas y técnicas de la edificación 
basadas en el uso de la  tierra como: adobe artesanal, adobe mecanizado, 
muros con tapial, Block de tierra comprimida (BTC), u otros. 
 

Competencia (s) 
profesionales de 
la carrera a las 

que contribuye a 
desarrollar 

 Analizar con sentido crítico los problemas de habitabilidad. Argumentando 
soluciones pertinentes a los espacios arquitectónicos.  

 Especificar proyectos arquitectónicos que hagan posible su habitabilidad 
material y existencial en diferentes contextos del hábitat. 

 Gestionar la realización de proyectos arquitectónicos en la totalidad de sus 
procesos. 
Materializar proyectos arquitectónicos ejecutivos en sus diversos contextos 
y escalajes. 
 

Competencia (s) 
transversales a 

las que contribuye 
a desarrollar 

 En la dimensión cognitiva y emprendedora, aprender a aprender, 
capacidad emprendedora y de adaptarse a los requerimientos cambiantes del 
contexto a través de habilidades de pensamiento complejo (análisis, 
problematización, contextualización, investigación, discernimiento, decisión, 
innovación y liderazgo. 

 En la dimensión de responsabilidad social y sustentabilidad, asumir las 
propias responsabilidades bajo criterios de calidad y pertinencia hacia la 
sociedad, y contribuyendo activamente en la identificación y solución de las 
problemáticas de la sustentabilidad social, económica, política y ambiental. 

 En la dimensión ético-valoral, afrontar las disyuntivas y dilemas propios de 
su inserción en el mundo social y productivo, ya sea como ciudadano y/o 
como profesionista, a través de la aplicación de criterios, normas y principios 
ético-valorales. 

 En la dimensión de comunicación e información Comunicar sus ideas en 
forma oral y escrita, tanto en español como en inglés, así como a través de 



 

 

las más modernas tecnologías de información.   
 

Objetivos 
específicos 

Unidades Objetivo específico 

1. Sistemas 
constructivos 
tradicionales. 

Identificar y  comprender,  las posibilidades 
arquitectónicas y técnicas de la edificación basada en 
el uso de la  tierra. 
Buscar, examinar, reflexionar y seleccionar 
propuestas técnicas del uso de vegetales. 

2. Sistemas 
constructivos 
convencionales. 

Buscar, distinguir  y comprender  técnicas 
constructivas simples y complejas. 

3. Sistemas 
constructivos de 
reutilizables. 

Definir y registrar planteamientos técnicos basados en 
el uso de materiales reutilizados factibles de generar 
componentes para la construcción de espacios. 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas 
de la Unidad 1 

 

¿Dónde se puede encontrar los sistemas constructivos tradicionales? 
¿Qué es lo que integra y conforma un sistema constructivo? 
¿Qué materiales son apropiados de acuerdo a sus características físicas y 
químicas? 
¿Qué atributos podemos encontrar en los materiales tradicionales? 
¿Cómo influye el contexto físico para el desarrollo y apropiamiento de los 
materiales tradicionales? 

UNIDAD 1 
Sistemas Constructivos con materiales Tradicionales 

16 h 

Tema 1 La tierra como sistema edificable. 10 hrs 

Subtemas 

 Tierra Cruda. 

 Adobe Artesanal 

 Tierra cocida. 

 Arena. 

 Piedra. 

 Terrón. 

 Otros (cal). 

Tema 2 Vegetales de uso estructural. 6 h 

Subtemas 

  Madera, tejamanil. 

 Carrizo. 

 Otate-Bambú. 

 Penca de Maguey. 

 Suadero de yuca. 

 Zacatón.   

 Palma o guano. 



 

 

 Otros. (hoja grande, zacate rojo, palma china). 

Lecturas y otros 
recursos 

Graham Mchenry, Paul, (2005), Adobe, Cómo construir fácilmente, Trillas. 
Guerrero Baca, Luis Fernando, (1994), Arquitectura de Tierra, México, Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 
Rodríguez Viqueira, (2002), Introducción a la Arquitectura Bioclimática, México, 

Universidad Autónoma Metropolitana  Unidad Azcapotzalco.  
Velázquez Lozano Jesús (2011) “Recubrimientos de tierra cruda estabilizada para 

muros de adobe tradicional”. En Aguillón Robles, J., Arista González G. 
Enfoques sustentables para el Hábitat, Cuerpo Académico Hábitat 
Sustentable, Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. 

PDF. Morillón, David., Edificación Sustentable en México, Retos y Oportunidades. 
(2011) Edita ai,México. 

          www.ai.org.mx/ai/archivos/ingresos/morillon/presentación.pdf 
PDF. Sánchez Cruz, Pastor Alfonso. (2013) 
Boletín Horizontes, Publicación bimestral No. 13 mayo-junio Oaxaca, Oax, México. 
Horizontes13.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/Boletin-No.13.pdf 

Métodos de 
enseñanza 

 El Docente iniciará con la exposición de los objetivos de la primera unidad 
didáctica.  

 Lecturas asociadas a los temas 

 Lecturas complementarias con reportes específicos 

 Aprendizaje basado en la realización de proyectos, usando como medio 
ejercicios prácticos a realizarse en clase, bajo la supervisión del docente 

 Discusiones enfocadas al desarrollo de las competencias. 

 Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico. 

 Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir 
nuevos conceptos y teorías. 

 Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) 

 Se recomienda una evaluación diagnóstica al inicio del curso para realizar los 
ajustes necesarios al programa de acuerdo al grupo de alumnos  

 Realizar en la segunda unidad la evaluación formativa, que permita reconocer 
los procesos de aprendizaje 

 Para finalizar con una evaluación sumativa sobre los aprendizajes desarrollados 

Actividades de 
aprendizaje 

 Actividades que originen a una reacción rápida y eficiente a la selección de los 
sistemas constructivos sustentables a emplear. 

 Comunicación adecuada y pertinente de resultados 

 Elaboración de bitácora para entregarla hasta el proyecto colaborativo. 

 Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  

 Exposición de temas. 

 Elaboración de mapas conceptuales y mentales. 

 Elaboración de esquemas por equipos de investigación 



 

 

 Material visual relacionado con los temas 

Preguntas 
de la Unidad 2 

 

¿Cuántos tipos de concreto existen en el mercado? 
¿Cuáles son los componentes del concreto? 
¿Puedo sustituir algún material del componente del concreto? 
¿Cómo se puede  reducir la aplicación del concreto y el acero? 
¿Cómo se emplea el acero en los sistemas constructivos convencionales? 

UNIDAD 2 
Sistemas constructivos con materiales convencionales 

16 h 

Tema 1. Sistemas constructivos con Acero 8 h 

Subtemas  Tipos de Acero. 
o Aceros al carbono, (carbóno-manganeso) 
o Alta resistencia, baja aleación.(HSLA) 
o Alta resistencia, apagados y templados, (QT) aceros aleados.  
o Alta resistencia, apagados y auto-templados (QST), aceros de 

aleación. 

 Modelos de clasificación. 
o Acero estructural. 
o Acero de alta resistencia. 
o Placas. 
o Canales, 
o Vigas. 
o Perfiles. 
o Malla electrosoldada. 
o Láminas. 
o U otros. 

Tema 2. Sistemas constructivos con Concreto. 8 h 

Subtemas  Concreto fabrica in situ. 
o Manual 
o Revolvedora 

 

 Tipos de Concreto premezclado. 
o Estándar. 
o Arquitectónico y decorativo. 
o Fraguado Rápido. 
o Reforzado con fibras. 
o Relleno fluido. 
o Compactado con rodillo. 
o Autocompactante. 
o Poroso. 
o Antibacteriano. 

Lecturas y otros 
recursos 

Elección del tipo de Acero para estructuras, edita GERDAU CORSA. 
CEMEX 



 

 

Métodos de 
enseñanza 

 El Docente iniciará con la exposición de los objetivos de la segunda unidad 
didáctica.  

 Lecturas asociadas a los temas 

 Lecturas complementarias con reportes específicos 

 Aprendizaje basado en la realización de proyectos, usando como medio 
ejercicios prácticos a realizarse en clase, bajo la supervisión del docente 

 Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia 

 Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico 

 Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir 
nuevos conceptos 

 Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) 

 Ejercicios desarrollados en los Laboratorios de Investigación disponibles. 

 Se recomienda que el docente de una apertura donde exponga los objetivos de 
la sesión, sus objetivos y resultados esperados, usando ejemplos para ello. 

 Para finalizar con una evaluación sumativa sobre los aprendizajes desarrollados  

Actividades de 
aprendizaje 

 Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  

 Exposición de temas  

 Elaboración de esquemas por equipos de investigación 

 Material visual relacionado con los temas 

Preguntas 
de la Unidad 3 

¿Cómo lograr definir los sistemas de construcción? 

UNIDAD 3 
Sistemas constructivos de reutilizables. 

16 h 

Tema 1.  Sistemas constructivos con materiales de reuso. 10 h 

Subtemas  Sistemas de construcción vigentes 
o COB 
o Bajareque 
o Bajaretec 
o BTC 
o Bóvedas y cúpulas 
o Superadobe 
o Pacas de Paja 

Tema 2. • Sistemas constructivos con materiales centrados en la 
Nanotecnología: 

6 h 

Subtemas  Nanotecnología aplicada a la arquitectura 
o Fibra de carbono. 
o Aeglis hypersurface 
o Capas nanoprotectoras. 
o Catalizadores de energía. 
o Láminas de Carbono. 
o Esferas cerámicas. 



 

 

o Capas energéticas. 
o Vidrios aislantes y captadores de energía. 

Lecturas y otros 
recursos  

Bernard Rudofsky, Constructores Prodigiosos, Editorial PAX, México, 2008. 
Sustentabilidad, un desafío social más que técnico. 

Métodos de 
enseñanza 

 El Docente iniciará con la exposición de los objetivos de la tercera unidad 
didáctica.  

 Lecturas asociadas a los temas 

 Lecturas complementarias con reportes específicos 

 Aprendizaje basado en la realización de proyectos, usando como medio 
ejercicios prácticos a realizarse en clase, bajo la supervisión del docente 

 Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia 

 Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico 

 Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir 
nuevos conceptos 

 Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) 

 Ejercicios desarrollados en los Laboratorios de Investigación disponibles. 

 Se recomienda que el docente de una apertura donde exponga los objetivos de 
la sesión, sus objetivos y resultados esperados, usando ejemplos para ello. 

 Para finalizar con una evaluación sumativa sobre los aprendizajes desarrollados 

Actividades de 
aprendizaje 

 Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  

 Exposición de temas  

 Elaboración de esquemas por equipos de investigación 

 Material visual relacionado con los temas 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Involucrar y retroalimentar al alumno con su participación activa, analítica, de discusión e interpretación 
reflexiva en cada una de las unidades.  
En la comprensión de la argumentación y presentación de proyectos de manera ejecutiva y profesional. 
Se tomarán como métodos y actividades de aprendizaje las exposiciones dialogadas, las dinámicas 
grupales, ejercicios de investigación y aplicación, entre otros recursos. El conocimiento teórico-práctico 
deberá transmitirse al alumno con un diálogo abierto en cada una de las sesiones.  

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderaci
ón 

Primera unidad 

 Realizar una presentación digital, de 
un sistema específico, abordando lo 
visto del contenido de la unidad. 50% 

 Elaborar un informe de los distintos 
sistemas constructivos vegetales o 
terrosos que se encuentran en el 

Unidad didáctica 
 

Contenidos de la 1ª 
Unidad 

 

25% del 
curso 

 



 

 

medio rural. 50% 
TOTAL 100% 

Segunda unidad 

 Realizar una matriz de 
discriminación para determinar las 
propiedades técnicas y mecánicas del 
acero y del concreto. 50% 

 Aplicación de un examen teórico de 
los conceptos vertidos en la 1ª. Y 2ª. 
Unidad. 50% 
TOTAL 100% 

Unidad didáctica 
 

Contenidos 2a 
Unidad 

 

25% del 
curso 

 

Tercera unidad 

 Presentación de un P. Point donde 
exponga los diversos materiales de 
reuso susceptibles de utilizar como 
sistema constructivo. 30 % 

 Elaboración de un ensayo donde 
defina y registre los planteamientos 
técnicos basados en el uso de 
materiales reutilizados. 30% 

 Presentación de un trabajo 
colaborativo final ordinario, de un 
modelo, concluyendo en el  cartel de 
Investigación. 40% 
TOTAL 100% 

Unidad didáctica 
 

Contenidos 3ª 
Unidad 

 

50% del 
curso 

 

Total final ordinario Es la suma de 
las tres 
evaluaciones 
parciales. Se 
realizará en 
tiempo y forma 
como se 
establece en la 
Facultad.   
1ª unidad: 25% 
2ª unidad: 25% 
3ª unidad: 50% 
Total:       100% 

Abarca las Tres 
unidades 

100% 

Evaluación Extraordinario Examen escrito 
y oral de 
conocimientos 
del semestre. 

Abarca las Tres 
unidades 

100 % 

Evaluación a Título Examen escrito Abarca las Tres 100% 



 

 

30% y oral 30% 
de 
conocimientos 
del semestre y 
Cartel de 
investigación 
40% que aborde 
el total de 
conocimientos 
del semestre 
cursado. 

unidades 

Evaluación Regularización Examen escrito 
30% y oral 30% 
de 
conocimientos 
del semestre y 
Cartel de 
investigación 
40% que aborde 
el total de 
conocimientos 
del semestre 
cursado. 

Abarca las Tres 
unidades 

100% 

Textos básicos  Van Lengen, Johan. (1980), Manual del arquitecto descalzo, Editorial Concepto, 
México. 
Fathy, Hassan, (1982), Arquitectura para los pobres, Extemporáneos: México. 
Guerrero Baca,  Luis Fernando (1994), Arquitectura de Tierra, Colección CYAD, 
UAM, Unidad Azcapotzalco, México. 
Graham Mchenry, Paul, (2005), Adobe, Cómo construir fácilmente, Trillas. 
Guerrero Baca, Luis Fernando, (1994), Arquitectura de Tierra, México, Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 
Rodríguez Viqueira, (2002), Introducción a la Arquitectura Bioclimática, México. 

Universidad Autónoma Metropolitana  Unidad Azcapotzalco.  
Rudofsky, Bernard. (2008). Constructores Prodigiosos, Editorial PAX, México. 

Textos 
complementarios 

González Lobo, Carlos, (1998). “Vivienda y ciudad posibles”, en: colección 
Tecnologías para la vivienda de interés social, Escala: Colombia. 

PDF. Morillón, David., Edificación Sustentable en México, Retos y Oportunidades. 
(2011) Edita ai,México. 

          www.ai.org.mx/ai/archivos/ingresos/morillon/presentación.pdf 
PDF. Sánchez Cruz, Pastor Alfonso. (2013) 
Velázquez Lozano Jesús (2011) “Recubrimientos de tierra cruda estabilizada para 

muros de adobe tradicional”. En Aguillón Robles, J., Arista González G. 
Enfoques sustentables para el Hábitat, Cuerpo Académico Hábitat 



 

 

Sustentable, Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. 

Boletín Horizontes, Publicación bimestral No. 13 mayo-junio Oaxaca, Oax, México. 
Horizontes13.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/Boletin-No.13.pdf 

Sitios de Internet COCOVI Comportamiento y confort térmico de vivienda en la ciudad rural 
sustentable Nuevo Juan del Grijalva, Chiapas, México, en:  

http://espacioimasd.unach.mx/articulos/volIII/comportamiento_y_confort_de_vivien
da.php 

Domotej Tecnología arquitectónica. 
http://www.revistauniversa.com/articulo/domotej-tecnologia-arquitectonica/ 
Evaluación del comportamiento est5ructural del componente prefabricado para 

techo Domotej. 
http://www.dgip.unach.mx/images/pdf-REVISTA-

QUEHACERCIENTIFICO/QUEHACER-CIENTIFICO-2012-ener-
jun/evaluacion_del_comportamiento_estructural.pdf 

www.berootstudio.wordpress.com 

Bases de datos http://superadobemexico.blogspot.mx 
EBSCO 

 
 


