
Identificación 

Asignatura: Taller de Espacio Urbano Sigla:  ARQ251 <código interno> 

Créditos UTFSM: 7 Prerrequisitos:  ARQ101 Examen: Tiene  

Créditos SCT: 13 

Hrs. Cat. Sem.: 0 Hrs. Ayud. Sem.: 0 Hrs. Lab. Sem.: 0  

Eje formativo: Taller de Arquitectura  

Tiempo de dedicación a la asignatura: 21 hrs. semanales  

Descripción 

Esta asignatura corresponde al Plan de estudios de la carrera Arquitectura, siendo parte del eje transversal del área 
de talleres de arquitectura y del ciclo formativo de la carrera. En esta asignatura los alumnos desarrollarán la capaci-
dad de interpretar e intervenir en la relación que se establece entre el habitante genérico de una ciudad y el espacio 
urbano que le da cabida de manera temporal. El alumno será capaz de intervenir una lugaridad para conformar un 
sistema que dice de un contexto inmediato. Manejará en este proceso diferentes campos operativos, múltiples di-
mensiones y diversas componentes. 

Requisitos de entrada 

 
1: Comprender el fenómeno del hábitat humano. 
2: Representar los fenómenos de la arquitectura en diversos medios. 
3: Capacidad de síntesis de las diversas interacciones en los fenómenos del acontecer arquitectónico. 
4: Manejo de habilidades como escritura académica, diagramación, planimetría, manejo tecnológico y  
    fineza constructiva. 
5: Manejar nociones tamaño, proporción magnitud y escala. 
 

Competencias a las que contribuye  

Competencias Especificas 
Fase Introductoria 

 Conciencia de la función social de la Arquitectura y de la capacidad del arquitecto para aportar ideas a la so-
ciedad para mejorar el hábitat. (Tunning, V02) 

 Capacidad de comprender los procesos de cambio del territorio y la ciudad. 

 Desarrollo de una conducta emprendedora. 

 Conocimiento, sensibilidad y compromiso frente a los temas del debate arquitectónico actual local / global. 
(Tunning, V07) 

  Fase de Estudio 

 Capacidad de usar los medios digitales para la elaboración de los propios métodos de diseño. 

 Habilidad de percibir, concebir y manejar el espacio en sus tres dimensiones y en las diferentes escalas. 
(Tunning, V13) 

 Fase Proyectual 

 Capacidad de formular ideas y de transformarlas en creaciones arquitectónicas de acuerdo con los princi-
pios de composición, percepción visual y espacial. (Tunning, V05) 

 Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, escrita,  gráfica y/o volumétricamente las ideas 
y proyectos, tanto  urbanos como arquitectónicos. (Tunning, V15) 

 Capacidad para reconocer, valorar, proyectar e intervenir en el patrimonio arquitectónico y urbano. (Tun-
ning, V18) 

 

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

1: Desarrollar  y consolidar una mirada crítica de la realidad urbana.  
2: Comprender  la realidad urbana como una entidad eminentemente evolutiva y en constante  
    Transformación situándose en una lugaridad. 
3: Elaborar un discurso coherente entre lo teórico y las acciones espaciales. 
4: Manejar medios y herramientas tecnológicas y de comunicación oral, escrita, gráfica y/o volumétrica. 
5: Manejar nociones tamaño, proporción magnitud y escala. 
 

 

Contenidos temáticos 

 
Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 5 

1. Introducción del Problema x x    



2. investigación del contexto x x    

3. Proposición x x x x  

4. Desarrollo del Problema. x x x x  

Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

Los tipos de acción didáctica corresponden a una fórmula híbrida entre modalidad por problemas, realización de 
proyectos y estudio de casos. Específicamente se trabaja sobre: 
 

 Evaluación de conocimientos, habilidades y destrezas. 

 Discusiones bibliográficas de temas pertinentes a movilidad, transporte, desplazamiento, perfomance, sis-
temas, escalas de intervención y procesos de diagramación de información, aplicadas a un análisis de movi-
lidad urbana tomando como referencia lugares de la ciudad de Valparaíso. 

 Ejercicios de análisis, reconocimiento, observación y representación de fenómenos en territorios urbanos 
mediante lugaridades. 

 Descomposición analítica de una lugaridad para posteriormente recomponerla dinámicamente al modo de 
diagramas y/o notaciones, como búsqueda de argumentos estratégicos para las acciones posteriores.  

 Digitalización de la información. 

 Diseño de una interfase urbana para el transeúnte. Registro de la propuesta mediante Memoria explicativa, 
Planos, Modelos y Maqueta. 

 

Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 5 

1 Introducción del Problema x x    

2 investigación del contexto x x  x  

3 Proposición x x x x x 

4 Desarrollo del Problema. x x x x x 

      

Calificación 
Nota final = Las fases tienen en total una ponderación del 40% de la nota del final del semestre y el exámen tiene el 
valor de un 60 % de la nota final. 
 
Dedicación a la asignatura 

actividad Hrs./Semana Nro. Semanas Total 

Ejercicios Taller  8 8 

Módulos Taller    

Tareas individuales  6 6 

Tareas en equipo  3 3 

TOTAL 17 

 
Bibliografía 

La selección bibliográfica que se utiliza en taller es solo referencial y se actualiza cada semestre. 
 
- Conrads, U. (1973) “Programas y Manifiestos sobre la Arquitectura del Siglo XX”. Lumen, Barcelona.  
- Koolhas, R. Mau, B. (1995) “Small, Medium, Large & Extra Large, Office for Metropolitan  
   Architecture”.  Monacelli Press, New York. 
- Foster, H. (1983) “La Anti estética: Ensayos sobre la Cultura Posmoderna”. Bay Press.  
- Norberg-Schulz, Ch. (1975) “Nuevos caminos de la Arquitectura: Existencia, Espacio y  
   Arquitectura”. Blume, Barcelona. 
 
 
 

 

Elaborado CC-RS Observaciones 

Aprobado  

 


