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Elaborar una plancha que
de muestras de que el estudiante:
- Analiza, comprende y jerarquiza
la información contextual: es decir,
entiende las variables y determinantes
del contexto, interpreta la normativa,
entiende el programa de funciones
y áreas.
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- Convierte la información contextual
en criterios y estrategias de diseño
y genera una idea proyectual
o un concepto de diseño.
- Desarrolla la propuesta,
la representa y la comunica de acuerdo
con los conocimientos y los códigos
propios de la arquitectura.

2. La memoria, que debe ser
TEMAS
elaborada por el estudiante, consiste en
el planteamiento del problema y de la idea
- Los estudiantes conocen por
arquitectónica con la que se pretende resolver
anticipado tres temas propuestos,
el problema por medio de criterios claros
PARTES
y sobre uno de estos deberán
y coherentes con la información
elaborar una propuesta.
contextual. No se trata solo
- La plancha tiene tres partes:
de definir o comentar cuáles
1. La información contextual
son las decisiones, sino
viene incluida en la plancha y
de justificar el porqué
hace referencia a las preexistende estas.
cias en el contexto y a las demandas
que se deben atender en el proyecto.
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3. La propuesta del estudiante
es la presentación de la idea
arquitectónica, en donde aplican los
conocimientos y formas de expresión
propios de la disciplina, atendiendo
a las demandas del ejercicio y las
preexistencias contextuales.

El e

do

Se trata de un examen práctico en
el que se desarrolla un esquema
básico de un proyecto de
arquitectura y se presenta
en una plancha.

¿Qué evalúa
el módulo?
Este módulo proyecto de
arquitectura evalúa la competencia
para proyectar creativa e
integralmente espacios habitables
arquitectónicos y urbanos,
valorando el contexto ambiental y
cultural desde una perspectiva
estética y técnica, en respuesta a
los requerimientos de la sociedad.
La competencia por evaluar se
refiere a los procesos conceptuales
necesarios para proyectar o
diseñar proyectos relacionados con
la transformación, organización y
construcción de los espacios
habitables (en distintas escalas y en
diferentes contextos) a partir del
planteamiento de un problema de
arquitectura, tras la interpretación
de las diferentes variables y
condicionantes –del entorno, el
emplazamiento, la normativa, las
posibilidades técnicas y
tecnológicas–, de los aspectos
económicos y las particularidades
del cliente.
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