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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de 
práctica 

Horas trabajo 
adicional 

estudiante 

Créditos 

8 3 0 1 4 

Tipología: Electiva Complementaria IV EAO Semestre VIII 

Comparte 
materia con: 

ARQ 
Que se imparte 
en el semestre: 

VIII Tipología: Electiva Complementaria 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

 



 

OBJETIVOS DEL CURSO 
Objetivos generales Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

Comprender los conceptos básicos que sustentan la conservación de edificios y 
la metodología que estructura el proceso de su intervención, así como de 
entender los criterios bajo los cuales se aplican las técnicas de intervención para 
regresar la habitabilidad a un edificio a través de su rehabilitación y/o reciclaje. 

Competencia (s) 
profesionales de la carrera a 

las que contribuye a 
desarrollar 

 
ARQUITECTURA 

 Analizar con sentido crítico los problemas de habitabilidad, construcción y 
administración (argumentando soluciones pertinentes a los espacios 
arquitectónicos) 

 Gestionar de manera integral proyectos arquitectónicos para su  edificación 
en sus aspectos técnicos-administrativos, para su realización en los ámbitos 
público, privado y social. 

Competencia (s) 
profesionales de la carrera 

a las que contribuye a 
desarrollar 

 
EDIFICACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE 
OBRAS 

 

 

 Diseñar y especificar sistemas y procesos que den respuesta a los 
problemas técnicos y administrativos de edificación en la industria de la 
construcción  

 Analizar con sentido crítico los hechos y procesos administrativos, en los 
ámbitos endógeno y exógeno para la formulación de proyectos de 
edificación. 

 Gestionar de manera integral proyectos de edificación en sus aspectos 
técnicos administrativos para su realización en los ámbitos público, privado y 
social  

 Realizar con eficacia, eficiencia y efectividad proyectos de edificación, en los 
diversos ámbitos y contextos de la industria de la construcción.  

Competencia (s) 
transversales a las que 
contribuye a desarrollar 

 
Dimensión científico-tecnológica. 
Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes y sistematizables 
entre la información derivada de la experiencia y los marcos conceptuales y 
modelos explicativos derivados de los campos científicos y tecnológicos propios 
de la profesión. 
 
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). 
 
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. 
 
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-valórales. 
 

Objetivos específicos Unidades Objetivo específico 

1 
Conceptos básicos 

y metodológicos 

Conocer y comprender los conceptos básicos de 
rehabilitación y reciclaje, así como los criterios de 
intervención de las edificaciones arquitectónicas con base 
en un proceso metodológico. 

2 
Rehabilitación y/o 

reciclaje de edificios 

Conocer el estado físico que guarda un edificio y entender 
los criterios que determinan su intervención para su 
rehabilitación y/o reciclaje. 

3 
Proyecto ejecutivo 

para la 
rehabilitación y/o el 

reciclaje de un 
edificio 

Entender cómo se sustenta y estructura un proyecto 
ejecutivo en el cual se busque regresar la habitabilidad a 
un edificio a través de su rehabilitación y/o reciclaje, tanto 
en contextos patrimoniales como no patrimoniales. 

 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas 
de la Unidad 1 

 ¿Qué es la rehabilitación? 

 ¿Qué es el reciclaje? 

 ¿Por qué se interviene un edificio? 

 ¿Qué procesos metodológicos dan orden y determinan la intervención de un 
edificio? 

UNIDAD 1 
Conceptos básicos y metodológicos 

16 h. 

1.1  Tema conceptos básicos 5 h 
Subtemas  Rehabilitación 

 Reciclaje 

 Restauración 

 Conservación 

 Intervención 

 Valor Patrimonial 



 

1.2.  Tema Tipos de edificios a intervenir 5 h 

Subtemas  Tipologías de edificios 

 Edificios con valor patrimonial 

 Edificios sin valor patrimonial 

1.3  Tema Metodología para intervenir un edificio 6 h 

Subtemas  Historia de vida del edificio 

 Criterios para intervenir un edificio 

 Metodologías de intervención de un edificio 

Lecturas y otros recursos DIAZ BERRIO FERNÁNDEZ, Salvador. 2002 “Terminología en materia de 
conservación del patrimonio cultural”. En: Diseño y Sociedad. No. 13, 
Otoño 2002. P.p. 40-47. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco. 

DE ANGELIS D’OSSAT, Guglielmo. 1972. Guía para el estudio metódico de los 
monumentos y de las causas de sus deterioros. ICCROM-Universitá di 
Roma. Traducción libre del italiano al español, realizada para la Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del 
Castillo Negrete” por Juana Gómez Badillo. 

Métodos de enseñanza  Conducir una dinámica grupal detectando los conocimientos previos del 
tema. 

 Exposición del tema y cuestionamiento para deducción sobre conceptos y 
aplicaciones de los mismos. 

 Exposición y explicación de visita de obra, para una mejor comprensión de 
los temas. 

Actividades de aprendizaje 
 Trabajo en equipo: coordinar a los alumnos en la investigación para 

desarrollar conocimientos de construcción de acero. 

 Exposición de especialistas del tema, con el debate integral de los alumnos. 

 

 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas 
de la Unidad 2 

 

 

 ¿Cuál es el estado físico del edificio a intervenir? 

 ¿Cómo se estudia el estado físico que guarda un edificio antes de 
intervenirlo? 

 ¿Cuáles criterios determinan la intervención de un edificio? 

UNIDAD 2 

Rehabilitación y/o reciclaje de edificios 
16 h 



 

2.1  Tema El Estado físico del edificio 5 h 

Subtemas  Antecedentes e historia de vida. 

 Su contexto 

 Usos y organización funcional 

 Su estructura, infraestructura y sobre-estructura 

 Su estado de conservación y problemática 

 Diagnóstico general y conclusiones 

2.2  Tema Criterios de Intervención 6 h 

Subtemas  Conocimientos y criterios 

 Estudio de casos análogos 

 El uso del edificio 

 Liberaciones 

 Adiciones 

 Reversibilidad 

 Consolidación 

 Reintegración 

 La intervención mínima 

2.3  Tema Estudio de Casos 5 h 

Subtemas  Edificios históricos con valor patrimonial 

 Conjuntos urbanos históricos con valor patrimonial 

 Edificios modernos con valor patrimonial 

 Edificios rehabilitados: análisis de casos  

 Edificios reciclados: análisis de casos 

Lecturas y otros recursos 
GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. 1999. “La restauración objetiva. 

Método SCCM de restauración monumental.” Memoria SPAL 1993-1998. 
Barcelona. España.  

Métodos de enseñanza  Conducir una dinámica grupal detectando los conocimientos previos del 
tema. 

 Exposición del tema y cuestionamiento para deducción sobre conceptos y 
aplicaciones de los mismos. 

 Exposición y explicación de visita de obra, para una mejor comprensión de 
los temas. 

Actividades de aprendizaje  Trabajo en equipo: coordinar a los alumnos en la investigación para 
desarrollar conocimientos de construcción de acero. 

 Exposición de especialistas del tema, con el debate integral de los alumnos. 

  



 

Preguntas 
de la Unidad 3 

 ¿Por qué es necesario desarrollar un proyecto ejecutivo para la 
rehabilitación o reciclaje de un edificio? 

 ¿Cuáles son las etapas básicas que componen un proyecto de rehabilitación 
o reciclaje? 

UNIDAD 3 
Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y/o el reciclaje 

de un edificio 

16 h 

3.1  Tema El Proyecto como documento 6 h 

Subtemas  Conocimiento 

 Reflexión 
a. ¿Cómo fue? 
b. ¿Cómo es? 
c. ¿Qué se le pide? 
d. ¿Cómo ha de ser? 

 Intervención 

 Conservación 

3.2  Tema Proyecto ejecutivo 10h 

Subtemas  Aspectos funcionales 

 Aspectos constructivos y estructurales 

 Instalaciones y adaptaciones  

 El entorno y/o contexto 

 La ejecución 

 Conservación preventiva y mantenimiento 

Lecturas y otros recursos 

GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. 1999. “La restauración 
objetiva. Método SCCM de restauración monumental.” Memoria 
SPAL 1993-1998. Barcelona. España. 

Métodos de enseñanza 

 Conducir una dinámica grupal detectando los conocimientos previos del 
tema. 

 Exposición del tema y cuestionamiento para deducción sobre conceptos y 
aplicaciones de los mismos. 

 Exposición y explicación de visita de obra, para una mejor comprensión de 
los temas. 

Actividades de aprendizaje 
 Trabajo en equipo: coordinar a los alumnos en la investigación para 

desarrollar conocimientos de construcción de acero. 

 Exposición de especialistas del tema, con el debate integral de los alumnos. 

 

 



 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Problematizar teniendo en cuenta los conocimientos previos del estudiante. 

 Interacción profesor-estudiante a través de la asesoría, el dialogo y la discusión. 

 Contextualizar los contenidos (conocimiento, habilidad y actitud) adquiridos por el estudiante para 
transferirlos a nuevas situaciones. 

 Estimular continuamente el pensamiento lógico, creativo y sensible. 

 Apoyar al alumno en la estrategia metodológica: de lo concreto a lo abstracto y nuevamente a lo concreto, 
en un proceso lineal, paralelo o múltiple, según cada alumno. 

 Aplicar técnicas metodológicas para cada parte del proceso. 
 Fichas de información gráfica y textual. 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderación 

 
Primera evaluación parcial 

 Examen conocimientos. 

 Visita de obra, reportes de obra 

 Participación y discusión de los temas. 

Unidad didáctica Unidad 1 
50% 
30% 
20% 

 
Segunda evaluación parcial 

 Examen conocimientos. 

 Visita de obra, reportes de obra 
 Participación y discusión de los temas 

Unidad didáctica Unidad 2 
50% 
30% 
20% 

 
Tercera evaluación parcial 

 Examen conocimientos. 

 Visita de obra, reportes de obra 
 Participación y discusión de los temas 

Unidad didáctica Unidad 3 
50% 
30% 
20% 

Otras actividades Portafolio de evidencias para derecho a trabajo final 

  



 

Examen ordinario. 

 Examen ordinario no aplica, se toma el promedio 
de las tres unidades que constituyen el curso. 

 Portafolio de lecturas, exposiciones y trabajos. 
Solo como requisito 

Examen extraordinario 

 Trabajo de análisis, síntesis, 
planteamiento y resolución de 
situaciones problemáticas de la materia 

 Examen de conocimientos de las tres 
unidades 

70% 
 

30% 

Examen a titulo 

 Trabajo de análisis, síntesis, 
planteamiento y resolución de 
situaciones problemáticas de la materia 

 Examen de conocimientos de las tres 
unidades 

70% 
 

30% 

Examen de regularización 

 Trabajo de análisis, síntesis, 
planteamiento y resolución de 
situaciones problemáticas de la materia 

 Examen de conocimientos de las tres 
unidades 

70% 
 

30% 
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en Xarxa), 2013 
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c79e0c640bf3%40sessionmgr4004&hid=4211&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l
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