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Descripción 
 

 
El curso de TH vernácula presenta los hechos arquitectónicos desde su relación con el medio ambiente y las so-
ciedades que los han producido. Esto es entendido como un valor en cuanto determina una arquitectura susten-
table, que se origina desde las condicionantes que impone el medio. De esta forma se definen y analizan los 
factores ambientales y físicos que determinan tipologías y formas arquitectónicas a lo largo de la historia. Se 
establece un paralelo entre las diferentes zonas climáticas, como una manera de reforzar el concepto de arraigo 
a una región geográfica específica. Bajo el concepto de lo vernáculo se integra asimismo las formas de habitabili-
dad propias de los diferentes momentos históricos, que se relacionan con actividades económicas, organización 
social, cosmovisión, todo lo cual incide en las transformaciones del medio natural (formación de ciudades, cons-
trucción de edificios). 
El curso plantea, alineado con las tendencias contemporáneas, que el estudio y análisis de la arquitectura verná-
cula aporta a la formulación de propuestas arquitectónicas contemporáneas, arraigadas con el medio ambiente 
en que se inscriben. Este tema se trabaja especialmente para el contexto local (Chile y América Latina) 
 

 
 
Requisitos de entrada 

El estudiante debe tener una aproximación general al concepto de espacio arquitectónico y medio ambiente, 
desde la experiencia de observación, análisis y diseño propio del taller de arquitectura de primer año. 

 
 
Competencias a las que contribuye  

 

 Conciencia de la función cultural de la Arquitectura. 

 Conciencia de las responsabilidades frente al ambiente y a los valores del patrimonio urbano y arquitec-
tónico. 

 Capacidad de desarrollar proyectos arquitectónicos que garanticen un desarrollo sostenible y sustenta-
ble en lo ambiental, social, cultural y económico. 

 Capacidad de responder con la arquitectura a las condiciones bioclimáticas, paisajísticas y topográficas 
de cada región. 

 

 
 
Objetivos (Resultados del aprendizaje): Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1.- Comprensión de los elementos del medio ambiente que inciden en la arquitectura vernácula. 
2.- Comprensión de los procesos de transformación del medio natural en diferentes regiones geográficas.  
3.- Conocer y analizar los elementos que configuran la arquitectura vernácula a lo largo de la historia.  
4.- Conocer y analizar las tipologías arquitectónicas y urbanas resultantes de los procesos de relación del hombre en 
un medio ambiente específico. 

 
 
 

Contenidos temáticos 

 
Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Arquitectura vernácula: definición y alcances X X   

2. Tipologías de Arquitectura vernácula regional (Chile – América Latina)  X X  X 

3. Arquitectura preindustrial: culto, luz X  X X 

4. Revolución industrial: nuevas tecnologías, impacto urbano X  X X 



5. Movimiento moderno: nuevos materiales, nuevas formas X  X X 

 



Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

La metodología considera la integración de diferentes formatos que enfrentan al estudiante con los temas y 
puntos de vista propuestos por el curso: 
 
Clases expositivas. Se realiza una presentación preliminar del tema, al inicio de cada una de las unidades temáti-
cas, orientando acerca de los puntos de vista y contenidos propuestos. En las presentaciones se integran teoría 
detrás de los proyectos (casos) y ejemplos de su aplicación. 
Estudio y análisis de casos, con exposiciones. Situados en el contexto y orientaciones temáticas del curso, los 
estudiantes estudian y analizan casos específicos. La aproximación a los casos se realiza fundamentalmente des-
de la revisión bibliográfica y análisis comparados. Los resultados se presentan de manera escrita y con modelos, 
y se exponen al resto del grupo mediante exposiciones orales. 
Visitas a terreno. A partir de una visita (viaje) se muestran y explican parte de los contenidos revisados durante 
el curso. El estudiante recaba información y levanta observaciones en una bitácora personal. 
Exposición final. Se diseña una muestra, tipo exposición, al final del curso, abierta al resto de los estudiantes del 
Departamento.  

 
 
Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

Trabajos sobre casos de estudio, grupal X X X X 

Exposiciones orales de resultados, individual X X X X 

Evaluación escrita, individual X X X X 

Vitácora de viaje, individual  X   

Exposición final de resultados del semestre, grupal  X X  

 
 
Calificación 
 

Trabajo grupales estudio de casos + exposición.  
Se realiza uno por cada unidad temática. (4) 

 
30% 

Evaluaciones escritas, individuales. 
Se realiza una por cada unidad temática. (4) 

 
30% 

Visita a terreno.  
Se evalúa la bitácora, individual. 

 
20% 

Exposición final del curso. 
Exposición grupal, se evalúa contenidos y formato. 

 
20% 

 
 
Dedicación a la asignatura 
 
 

Actividad Hrs/semana N° semanas Total 

1. Clases expositivas 1 17 17 

2. Tarea grupal 1 12 12 

3. Trabajo individual 1 12 12 

4. Exposiciones 2 8 16 

5. Terreno 3 1 3 

  
Total hrs./semestre 

 
60 

 Promedio hrs./semana 3 

 Créditos SCT (1SCT=30 hrs.) 2 
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