
Identificación 

Asignatura: Taller Espacio Intermedio y Clima Sigla:  ARQ252 <código interno> 

Créditos UTFSM: 7 Prerrequisitos:  ARQ251 Examen: Tiene  

Créditos SCT: 13 

Hrs. Cat. Sem.:  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 de Arquitectura, siendo parte del eje transversal del 
área de talleres de arquitectura y del ciclo formativo de la carrera. En esta asignatura los alumnos  trabajarán con la 
relación entre la disciplina de la arquitectura y el clima y como ambas se relacionan a través del diseño. Por lo tanto 
se trabajará con estudios empíricos, tanto cualitativos como cuantitativos, de las percepciones en el ser humano, 
para poder a partir de la experiencia de lo bioclimático y el contexto, diseñar con el clima. Además habrá un habitan-
te específico dentro de un programa de uso y espacialmente se podrá énfasis en el espacio intermedio como regula-
dor climático.  Se aprenderá a relacionar un diseño habitable (eficiente energéticamente, saludable, cómodo, flexi-
ble) en equilibrio entre los agentes climáticos (sol, lluvia, temperatura, humedad, viento, sonido) y el con-
fort/bienestar y cultura de los usuarios. 

 
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  

 

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

 Reconocer el proceso proyectual como un método de investigación. V10  

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

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

 Conciencia de las responsabilidades frente al ambiente y a los valores del patrimonio urbano y arquitectóni-
co. V03. 

 Capacidad de responder con la arquitectura a las condiciones bioclimáticas, paisajísticas y topográficas de 
cada región. V22 
 

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

1: Manejar un lenguaje de materialización de la expresión arquitectónica.  
2: Manejar organizaciones físicas y ambientales del territorio en la modelación de proyectos. 
3: Elaborar un discurso coherente entre lo teórico y las acciones espaciales. 
4: Manejar nociones de programa de arquitectura (cualidades) y de programa de uso (cantidades). 
5: Informar la forma desde el clima en su manera más genérica, poniendo énfasis en el espacio intermedio   
    como regulador climático. 
6: Manejo de Softwares especializados para el testeo y la simulación del clima. 

 
 



Contenidos temáticos 

 
Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1. Introducción del Problema    x  x 

2. investigación del contexto    x  x 

3. Proposición x x x x x x 

4. Desarrollo del Problema. x x x x x x 

5.        

 
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: 
 

 Análisis climático del lugar y medición empírica de las condiciones climáticas locales. 

 Análisis sintáctico del lugar  mediante la descomposición de sus componentes físicos en unidades y relacio-
nes. 

 Lectura de textos, estudio de casos, modelación espacial digital, modelación espacial física y  
simulaciones. 

 Integración de los contenidos en fases conducentes a propuesta de proyecto. 
 

 
 
Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

1 Introducción del Problema x x x   x 

2 investigación del contexto  x  x  x 

3 Proposición x x x x x x 

4 Desarrollo del Problema. x 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 examen 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. 
 
Rapaport, A. (1996): “Vivienda y Cultura”. Ed. Gustavo Gili.  
Hall, E. (1994) “La Dimensión Oculta”. Ed. Siglo XX. 



Varios Autores. (1996) “Situacionismo: Arte, Política y Urbanismo”. Actar, Barcelona.  
Serra, F. (1996) “Arquitectura y Energía Natural”. UPC. 
Yañez et Al. (1996) “Arquitectura Solar: Aspectos Pasivos”.UPC. 
Heschong, L. (1985) “Thermal Delight in Architecture (traducción)”. Van Nostrand Reinhold, N.York. 
Serra, R. (1999) “Arquitectura y climas”. Ed. GG. BCUSM. 
Edwars, B. (2004) “Guía Básica de la Sostenibilidad”. Ed. GG. 
Lloyd Jones, D. (2002) “Arquitectura y Entorno”. Ed. Blume.  
Rogers, R. Y Gumuchdjian, P.  (2000) “Ciudades para un pequeño planeta”. Ed. GG. 
 

 

Elaborado C.C.-R.S. Observaciones 

Aprobado  

 
 


