
Identificación 

Asignatura: Taller  Modelación del Espacio Sigla:  ARQ351 <código interno> 

Créditos UTFSM: 7 Prerrequisitos:  ARQ252-MAT052 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 especí-
ficamente en el área de la investigación aplicada y el desarrollo. Este taller se enfocará principalmente en la experi-
mentación sobre sistemas constructivos elaborando estrategias de diseño que combinen el potencial de los medios 
digitales más las propiedades y comportamiento de la materia, buscando transitar hacia la generación de nuevos 
productos tectónicos y explorar nuevos potenciales de habitabilidad a través de ensayar sus aplicaciones. 

Requisitos de entrada 

 
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. 
 

Competencias a las que contribuye  

 

 Disposición para investigar produciendo nuevos conocimientos que aporten al desarrollo de la arquitectura. 
V12 

 Capacidad de definir tecnología y los sistemas constructivos apropiados a las demandas del proyecto arqui-
tectónico y al contexto local. V23 

 Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria para la materialización del proyecto arqui-
tectónico. V27 

 Conocimiento, sensibilidad y compromiso frente a los temas del debate arquitectónico actual-local y global. 
V07 

 Capacidad imaginativa, creativa, innovadora y de liderazgo en el proceso de diseño de la Arquitectura y el 
Urbanismo. V09 
 

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

1: Elaborar y desarrollar un discurso complejo de diferentes disciplinas que permita al estudiante  
    plantearse ante nuevos procesos constructivos y tecnológicos. 
2: Manejar herramientas digitales de modelación y fabricación para la expresión tecnológica. 
3: Investigar paradigmas de organización material y estructuras dinámicas a través del desarrollo de  
    Prototipos. 
4: Definir y desarrollar nuevos sistemas materiales y constructivos basados en el conocimiento de un  
    campo-estudio material-digital. 

 

Contenidos temáticos 

 
Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Organización / Instrumentalización X X X  

2. Técnica / experimentación X X X  

3. Material / Prototipado X X  X 

4. Performance / Aplicación 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: 
 

 Instrumentalización en medios digitales que asistan al proceso de diseño. 

 Incubación de discurso teórico para referenciar el trabajo desde una mayor complejidad mediante lectura 
de textos. 

 Experimentación material a través de testeos que permitan una mayor comprensión de las leyes y propie-
dades que rigen la materia. 

 Aplicación de las propuestas de nuevos sistemas constructivos, retroalimentando el proceso con el diseño a 
escala y procesos de fabricación. 
 

Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

Organización / Instrumentalización x x   

Técnica / experimentación  x x x 

Material / Prototipado  x x x 

Performance / Aplicación  x x x 

     

Calificación 
Proceso de Desarrollo Taller      40% de la nota final de taller. 
Examen   60% de la nota final de taller. 
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. 
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