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TALLER DE LA ARQUITECTURA VI  
 
 
 

Asignatura:    Taller de la Arquitectura VI  
Carrera:   Licenciatura en Arquitectura 
Semestre:   Sexto 
Etapa de Formación:  Profundización 
Área de Conocimiento:  Proyecto; Teoría, Historia e Investigación; Tecnología 
Carácter:   Obligatorio 
Tipo de Asignatura:  Teórico-práctica 
Modalidad:   Taller 
Horas/Semana/Semestre: 15 
Créditos:   19 
Asignatura Precedente: Teoría de la Arquitectura V  
Asignatura Subsecuente: Teoría de la Arquitectura VII  
 
 
 
Objetivos pedagógicos de la etapa:  
 
 
 En esta tercera fase el estudiante profundizará y consolidará los 
conocimientos, habilidades y aptitudes de su proceso formativo. Se considerará 
como principio de actuación disciplinaria la evaluación permanente de la actividad 
relacionada con el proyecto, en la búsqueda de la calidad arquitectónica de os 
objetos a través de: 
 

• Asumir de manera prioritaria y como determinantes de la forma arquitectónica 
dentro del proceso del proyecto, las interrelaciones del objeto arquitectónico 
con el medio físico-ambiental y con el contexto. 

 
•  La identificación de las contradicciones que se presentan entre lo necesario y 

lo posible dentro del ámbito urbano-arquitectónico. 
 
• El planteamiento, solución y desarrollo del proyecto arquitectónico, con 

especial atención a los aspectos técnicos y constructivos. 
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TEMÁTICA DIDÁCTICA 
ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN 

 
 
CAMPO 1. LA APROXIMACIÓN A LOS PROBLEMAS 
 
  Tema: Procesos y métodos de investigación en el conocimiento y  
    planteamiento del problema arquitectónico. 
 
  El conocimiento y la reflexión sobre los aspectos que interrelaciona n a 
  los objetos arquitectónicos entre sí y con el contexto físico-ambiental y 
  urbano en el cual se localizan.  
 
CAMPO 2. LA REFLEXIÓN HISTÓRICO CRÍTICA 
 
  Tema: El pensamiento histórico crítico en la obra arquitectónica. 
 
  El conocimiento de los aspectos que identifican y valoran la apreciación 
  disciplinaria y social de los objetos arquitectónicos y urbanos. 
 
CAMPO 3. LOS CONCEPTOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
CAMPO 4. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y SU REPRESENTA CIÓN  
  GRÁFICA 
 
CAMPO 5. LA EXPRESIVIDAD DE LA ARQUITECTURA 
 
  Tema: El proceso del proyecto arquitectónico en sus componentes de 
     voluntad formal y comunicación. 
 
  El conocimiento y la reflexión crítica de los conceptos del proyecto 
  arquitectónico en el análisis de obras análogas y su transferencia a los 
  ejercicios del propio proyecto. 
 
   La experimentación y elaboración de acciones a partir del  
  acondicionamiento de los espacios dentro de un contexto físico- 
  ambiental y urbano  que influye en su configuración, considerando el 
  desarrollo de propuestas arquitectónicas en el nivel de diseño detallado 
  de sus partes. 
 
   La reflexión sobre la manera en que interactúan, dentro del  
  proyecto, los factores relativos a la concepción de los objetos y su 
  ubicación en sitios determinados como elementos constitutivos de la 
  expresión arquitectónica y su lenguaje. 
 
  Los procesos de representación gráfica y presentación de los proyectos 
  arquitectónicos. 
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CAMPO 6. LAS FACTIBILIDADES DEL OBJETO ARQUITECTÓNI CO 
 
  Tema: La factibilidad técnico constructiva y su viabilidad económica. 
 
  Enfoque crítico del uso de la tecnología en el proceso del proyecto 
  arquitectónico. 
 
   Identificación de las posibilidades y limitaciones que presentan 
  las opciones tecnológicas, estructurales y constructivas del objeto  
  arquitectónico. 
 
   Los componentes de los sistemas constructivos y su   
  caracterización. 
 
   La interacción de los sistemas normativos en los diferentes  
  campos del proyecto.  
 
   La visión global del sustento económico y social de los proyectos 
  arquitectónicos y urbanos. 
 
 
 INVESTIGACIÓN 
 

1. La investigación en la Etapa de Profundización 
 

1.1 El conocimiento y reflexión crítica de los procesos y métodos de 
investigación en el planteamiento y desarrollo de los problemas 
urbano-arquitectónicos. 

1.2 Caracterización de los métodos del conocimiento y de las técnicas 
e instrumentos de investigación en la ciencia, el arte y el diseño 
arquitectónico. 

1.3 La conceptualización y dominio del los aspectos significantes que 
identifican y dan valor al proyecto y al objeto arquitectónico y/o 
urbano. La forma y su significación. 

1.4 Análisis y reflexión sobre los aspectos que interrelacionan a los 
objetos arquitectónicos entre si y con el contexto físico-ambiental y 
urbano en el que se localizan. 

1.5 Análisis y valoración de edificios análogos y su transferencia crítica 
los ejercicios de proyecto. 
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CONSTRUCCIÓN 
 

1. Estructuración de edificios en marcos de acero 
 

1.1 Aplicación estructural de perfiles y conexiones metálicas 
1.2 Uso del concreto en estructuras metálicas 
1.3 Soldaduras, remaches y pernos 
1.4 Transportación y montaje 
1.5 Protección contra intemperie e incendio 

 
2. Integración de las instalaciones básicas a la es tructura 
 

2.1 Pasos y ductos verticales y horizontales 
2.2 Pisos intermedios de instalaciones 
2.3 Cuartos de máquinas, cuestaciones y patios de maniobras 
2.4 Cisternas y almacenamiento de combustibles 

 
3. Muros divisorios 
 

3.1 Materiales y procesos constructivos 
3.2 Sistemas de anclaje a la estructura 
3.3 Pasos de instalaciones 

 
4. Recubrimientos y diseño de fachadas  
 

4.1 Diseño de falsos plafones y pisos falsos 
4.2 Recubrimientos en áreas comunes y de servicio 
4.3 Fachadas integrales de aluminio y cristal 
4.4 Precolados de fachada 

 
5. Reglamentación y normatividad 
 

5.1 Reglamento de Construcciones del D.F. 
5.1.1 Normas Técnicas Complementarias de diseño y construcción de 

estructuras metálicas. 
 

Actividades recomendadas:  
 

• Solución técnico constructiva completa de ejercicios desarrollados en el Taller 
de Arquitectura 

• Reportes de obra en proceso con las características descritas en la fase 
teórica 
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