
Identificación 

Asignatura: Taller  Espacio y Tectónica Sigla:  ARQ352 <código interno> 

Créditos UTFSM: 7 Prerrequisitos:  ARQ351 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 Arquitectura, siendo parte del eje transversal del área 
de talleres de arquitectura y del ciclo formativo de la carrera. Al ser el último curso de este ciclo, el alumno se verá 
enfrentado a manejar la cualificación y cuantificación espacial del programa de arquitectura, haciéndose cargo de la 
interfase espacial interior-intermedio-exterior. Deberá trabajar sobre la unidad que articula la trilogía manejando 
elementos en cierta complejidad. Se escoge un caso en la ciudad consolidada, donde el  pretexto conlleva a integrar 
variables como contexto, materia y escala. 

 
Requisitos de entrada  

 
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. 
 

 
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 

 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 

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

 Capacidad de conciliar todos los factores que intervienen en el ámbito de la proyectación arquitectónica y 
urbana. V14 

 

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

 
1: Desarrollar un anteproyecto y proyecto de arquitectura informado desde varios puntos de vista (Espacio   
    Interior, espacio intermedio y espacio exterior). 
2: Concebir, manejar y organizar espacialmente un programa cualificado.  
3: Informar la forma desde un programa de uso y de una jerarquización estructural. 
4: Plantear y desarrollar una propuesta multivisionaria, donde la forma queda informada desde múltiples  
    puntos de vistas. 
5: Manejar una noción profunda del interior programático y las condiciones de habitabilidad. 

 
 

Contenidos temáticos 

 
Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 5 

1. Etapa Introductoria al Problema / Escenarios  x   x 

2. Caso de estudio/ Recopilación antecedentes  x  x x 



3. Etapa de entrada al programa interior-intermedio-exterior x x x x x 

4. Etapa de desarrollo proyecto x 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. Con el fin de incorporar diversas miradas metodológicas para abordar la problemática 
interior-intermedio-exterior del espacio, este curso puede rotar de profesor, por lo cual la metodología queda abier-
ta al quién imparta el ramo. 
A grandes rasgos se trabaja sobre : 
 

 Modelación del espacio y del sistema interconectado. 

 Análisis sintáctico del lugar. 

 Formulación de leyes que ponen en relación características sintácticas del espacio y actividades. 

 Informar la forma desde la multivisión (programa de uso, programa arquitectural, micro contexto, la estruc-
turación, la fineza constructiva, la habitabilidad). 
 

 
Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 5 

1. Etapa Introductoria al Problema / Escenarios     x 

2. Caso de estudio/ Recopilación antecedentes  x   x 

3. Etapa de entrada al programa interior-intermedio-exterior x x x x x 

4. Etapa de desarrollo proyecto x x 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 
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La selección bibliográfica que se utiliza en taller es solo referencial y se actualiza cada semestre. 
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