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A) TALLER DE SÍNTESIS VIII
LA ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO URBANO Y DEL PAISAJE.
B) DATOS BÁSICOS DEL CURSO
Semestre:
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Área:
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Carrera:
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Revisó:

68070
Coordinación DUyP.
Taller de Síntesis
Diseño Urbano y del Paisaje
M. A. Ricardo Villasís Keever
Arq. Agustín Rodríguez Reyes.
Academia de Taller de Síntesis
DUyP.
Fecha: Septiembre 2010

Tipología:
Carácter:
Tipo:
Horas clase:
Horas trabajo adicional
Créditos:

Especificación
Obligatorio
Práctica
6
9
15

C) OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivos
generales

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
Elaborar proyectos ejecutivos de Diseño Urbano y del Paisaje.
Realizar propuestas de diseño en el taller de incorporando los criterios de especificación
para la concreción del proyecto.
Generar propuestas de diseño que particularicen sobre la presupuestación y la
programación, la gestión y administración del proyecto.
Nivel de Proyecto

Objetivos
Específicos.

Aplicar en sus trabajos de taller de síntesis, las bases teórico-metodológicas,
humanísticas, estéticas y tecnológicas, de los anteriores semestres y la visión de la
sostenibilidad en el diseño urbano y del paisaje.
Unidades
Objetivos específicos.
1. Primera Unidad.
Análisis del tema y el programa de DUyP.
Bases del proyecto
Lineamientos y premisas de diseño. La factibilidad.
ejecutivo.
El proyecto ejecutivo, bases y términos de referencia.
Énfasis en la especificación normativa urbana y ambiental.
Lineamientos y premisas de diseño.
Criterios para especificaciones técnicas, el presupuesto y la
programación de obra.
Criterios de evaluación del proyecto.
2. Segunda Unidad.
Análisis del tema y el programa de DUyP.
El proyecto DUyP y la
Lineamientos y premisas de diseño. La factibilidad.
especificación
El proyecto ejecutivo, bases y términos de referencia.
Énfasis en la especificación normativa urbana y ambiental.
Lineamientos y premisas de diseño.
Criterios para especificaciones técnicas, el presupuesto y la
programación de obra.
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3. Tercera Unidad.
Evaluación de proyecto.

Criterios de evaluación del proyecto.
Análisis del tema y el programa de DUyP.
Lineamientos y premisas de diseño.
El proyecto ejecutivo.
Énfasis en la evaluación del proyecto, incorporando los
criterios de las dos unidades anteriores.

D) CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS
Unidad 1 Bases del proyecto ejecutivo.

24
hrs.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Introducción al tema de diseño
Comprensión y discusión del objetivo académico de la unidad.
Antecedentes del sitio y análisis del tema de diseño.
Revisión y conclusiones sobre los instrumentos de planeación urbana del sector, restricciones
normativas.
1.5. Expediente de expresión del paisaje, conceptos de paisajismo para intervención en el sitio, paleta
vegetal.
1.6. Términos de referencia para proyectos ejecutivos.
1.7. El programa, las conclusiones y premisas de diseño, la postura del diseñador.
1.8. Criterios de diseño, la factibilidad y la especificación.
1.9. Conceptualización
1.10. Hipótesis formal
1.11. Paisaje actual y paisaje propuesto, la argumentación.
1.12. Conceptos de construcción e infraestructura.
1.13. Integración del trabajo del alumno a nivel de Proyecto.
1.14. Pre-entrega
1.15. Entrega
1.16. Evaluación de la primera unidad
Subtemas

1. Criterios normativos y de planeación urbana-ambiental.
2. Análisis del sitio.
3. Criterios de sustentabilidad social y económica; accesibilidad universal.
4. Criterios tecnológicos y ambientales.
5. Criterios de presentación de proyecto.
Lecturas y otros
Revisión de autores con temas relacionados.
recursos
Investigación mediante recursos digitales sobre proyectos comparables.
Asesoramiento de profesores y/o expertos en imagen urbana, paisajismo,
construcción y en infraestructura.
Métodos de enseñanza Exposición de los temas por parte del profesor con medios audiovisuales, mesa
de discusión sobre el tema de diseño propuesto, visita al sitio, conclusiones de
grupo.
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Actividades de
aprendizaje

Las visitas planificadas al sitio, entrevista con actores locales, invitación a
especialistas reconocidos en tema; se complementan al trabajo cotidiano de
taller de síntesis con el asesoramiento permanente del profesor.
En cada sesión de trabajo el alumno expondrá sus avances al asesor,
cumpliendo con el desarrollo de los puntos definidos para esta unidad.
Se realizará un portafolios de trabajo semestral del alumno.

Unidad 2 El proyecto DUyP y la especificación

24
hrs.

1.1. Introducción al tema de diseño
1.2. Comprensión y discusión del objetivo académico de la unidad.
1.3. Antecedentes del sitio y análisis del tema de diseño.
1.4. Revisión y conclusiones sobre los instrumentos de planeación urbana del sector, restricciones normativas.
1.5. Expediente de expresión del paisaje, conceptos de paisajismo para intervención en el sitio, paleta vegetal.
1.6. Términos de referencia para proyectos ejecutivos.
1.7. El programa, las conclusiones y premisas de diseño, la postura del diseñador.
1.8. Criterios de diseño, la factibilidad y la especificación.
1.9. Conceptualización
1.10. Hipótesis formal
1.11. Paisaje actual y paisaje propuesto, la argumentación.
1.12. Conceptos de construcción e infraestructura.
1.13. Integración del trabajo del alumno a nivel de Proyecto.
1.14. Pre-entrega
1.15. Entrega
1.17. Evaluación de la segunda unidad
Subtemas

Lecturas y otros recursos

Métodos de enseñanza

1. Criterios normativos y de planeación urbana-ambiental.
2. Análisis del sitio.
3. Criterios de sustentabilidad, factibilidad y especificación, accesibilidad
universal.
4. Criterios tecnológicos y ambientales.
5. Criterios de presentación de proyecto.
Revisión de autores con temas relacionados.
Investigación mediante recursos digitales sobre proyectos comparables.
Asesoramiento de profesores y/o expertos en imagen urbana, paisajismo,
construcción y en infraestructura.
Exposición de los temas por parte del profesor con medios audiovisuales, mesa
de discusión sobre el tema de diseño propuesto, visita al sitio, conclusiones de
grupo.

Actividades de aprendizaje Las visitas planificadas al sitio, entrevista con actores locales, invitación a
especialistas reconocidos en tema; se complementan al trabajo cotidiano de taller
de síntesis con el asesoramiento permanente del profesor.
En cada sesión de trabajo el alumno expondrá sus avances al asesor,
cumpliendo con el desarrollo de los puntos definidos para esta unidad.
Se realizará un portafolios de trabajo semestral del alumno.
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Unidad 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Evaluación de proyecto.

24 hrs.

Introducción al tema de diseño
Comprensión y discusión del objetivo académico de la unidad.
Antecedentes del sitio y análisis del tema de diseño.
Revisión y conclusiones sobre los instrumentos de planeación urbana del sector, restricciones
normativas.
Expediente de expresión del paisaje, conceptos de paisajismo para intervención en el sitio, paleta vegetal.
Términos de referencia para proyectos ejecutivos.
El programa, las conclusiones y premisas de diseño, la postura del diseñador.
Criterios de diseño, la factibilidad y la especificación.
Conceptualización
Hipótesis formal
Paisaje actual y paisaje propuesto, la argumentación.
Conceptos de construcción e infraestructura.
Integración del trabajo del alumno a nivel de Proyecto.
Pre-entrega
Entrega
Evaluación de la tercera unidad y del semestre.

Subtemas

1. Criterios normativos y de planeación urbana-ambiental.
2. Análisis del sitio.
3. Criterios de sustentabilidad, factibilidad y especificación, accesibilidad
universal.
4. Criterios tecnológicos y ambientales.
5. Criterios de presentación de proyecto.

Lecturas y otros
recursos

Revisión de autores con temas relacionados.
Investigación mediante recursos digitales sobre proyectos comparables.
Asesoramiento de profesores y/o expertos en imagen urbana, paisajismo,
construcción y en infraestructura.
Exposición de los temas por parte del profesor con medios audiovisuales, mesa
de discusión sobre el tema de diseño propuesto, visita al sitio, conclusiones de
grupo.

Métodos de enseñanza

Actividades de
aprendizaje

Las visitas planificadas al sitio, entrevista con actores locales, invitación a
especialistas reconocidos en tema; se complementan al trabajo cotidiano de taller
de síntesis con el asesoramiento permanente del profesor.
En cada sesión de trabajo el alumno expondrá sus avances al asesor,
cumpliendo con el desarrollo de los puntos definidos para esta unidad.
Se realizará un portafolios de trabajo semestral del alumno.
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E) ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Cada sesión deberá tener inicio, desarrollo en taller y conclusión.
Al inicio el profesor expondrá el tema y los objetivos que se buscan así como las particularidades
del ejercicio en taller respaldándose con ejemplos.
Las visitas a sitio son obligatorias para permitir ver las condiciones locales y levantamiento de la
infraestructura y revisión de la morfología urbana, e incluye reporte.
Es requisito que el alumno tenga de forma digitalizada la información, y todo el proceso de trabajo
del semestre, la cual debe presentar al final del curso.
El alumno llevará un portafolio de trabajo de la unidad y hará en respaldo digitalizado de su proyecto.

F) EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
La evaluación permite revisar el desarrollo del curso en términos del aprendizaje de los alumnos, la
cual se realizará de la siguiente forma:
o Evaluación diagnóstica.- para conocer las habilidades de los alumnos y plantear las
acciones necesarias al perfil del grupo.
o Evaluación formativa.- se realizará con la verificación al cumplimiento de los objetivos
de cada unidad del programa en relación directa al aprendizaje de los alumnos en el
Taller de Síntesis
o Evaluación sumatoria.- Es la síntesis del conocimiento acumulado al final de cada
unidad y del semestre.
Se requiere del 66% de asistencia mínimo para tener derecho a ser evaluado.
Elaboración y/o presentación de:
Primera unidad:
1.
Análisis y conclusiones
2.
Proyecto
Primera unidad:
1.
Análisis y conclusiones
2.
Proyecto
Primera unidad:
1.
Análisis y conclusiones
2.
Proyecto
Otra actividad 1
TOTAL

Periodicidad
10%
90%
10%
90%
10%
90%

Abarca

Ponderación

4 semanas

UNIDAD I

30%

4 semanas

UNIDAD II

30%

4 semanas.

UNIDAD
III.

40%

12 SEMANAS

100%
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SITIOS DE INTERNET
Biblioteca digital de la UASLP. Creativa.
http://www.rolac.unep.mx/educamb/esp/Etica_y.pdf
http://ambiental.uaslp.mx/
http://www.spotimage.fr

BASES DE DATOS

www.conapo.gob.mx
www.inegi.org.mx
www.ourco.org.mx
Red Nacional de Observatorios Urbanos (RNOUL).
http://dgduweb.sedesol.gob.mx/coordinacion/index.php
Laboratorio de sistemas de información urbano-territorial (Facultad del Habitat-UASLP).
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