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II.- DESCRIPCIÓN
ll.1 Presentación: Relación de la Asignatura con las Competencias del Perfil de Egreso
Diseño Bioclimático 1, corresponde al primer semestre del segundo año.
El estudiante reconocerá la arquitectura como un quehacer del hombre que impacta sobre el medio ambiente
global y local. El alumno aplicará en el diseño arquitectónico y urbano criterios medioambientales que apunten
hacia un uso eficiente de los recursos energéticos con bajo impacto en el contexto situado.
La asignatura le permitirá argumentar y aplicar las normativas nacionales e internacionales que impactan en el
diseño bioclimático.
Contribuirá a las competencias específicas del Perfil de Egreso en cuanto a:
SCE11: Actuar con responsabilidad social y medioambiental, con un fuerte compromiso con la disciplina para
contribuir con el desarrollo local, regional y nacional. (3)
SCE3: Aplicar criterios constructivos y estructurales, conforme a la normativa vigente para proyectar una obra de
arquitectura y/o urbana, sustentable y energéticamente eficiente. (2)
SCE10: Manejar el conocimiento de instalaciones de acuerdo a las normas vigentes (electricidad, sanitarias,
térmicas, acústicas, seguridad, etc.) para aplicar en proyectos de edificios y conjuntos urbanos sustentables. (2)
SCE8: Evaluar el conocimiento de materiales y soluciones constructivas que satisfagan los requerimientos de
diseño de acuerdo a la normas vigentes, para aplicar en proyectos de edificios y conjuntos urbanos sustentable.
(1)
SCE9: Manejar el conocimiento de soluciones estructurales de acuerdo a los requerimientos de diseño y las
normas vigentes, para aplicar en proyectos de edificios y conjuntos urbanos sustentables. (1)

ll.2 Descriptor de competencias (metas de la asignatura)
Aplicar criterios energéticos y ambientales en la arquitectura y urbanismo que responden al diseño
bioclimático del contexto situado para enfrentar desafíos ambientales.
1. Reconoce el impacto que la arquitectura y urbanismo provoca sobre el medio ambiente, para
integrar el proyecto en el contexto situado.
2. Analiza críticamente los diversos principios o criterios de la arquitectura bioclimática para un
proyecto en concordancia y armonía con el medio ambiente.
3. Aplica criterios y estrategias de diseño bioclimático para la concepcion arquitectónica responsable
con el lo social y medioambiental.

ll.3 Aprendizajes Previos

Observa el espacio arquitectónico.
Describe el contexto local.
Reconoce el acontecer y su medio.
Comunica una respuesta arquitectónica frente a un problema.

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados
Aprendizaje

de Metodología

1. Reconoce el
impacto que
la
arquitectura
provoca
sobre
los

-Exposición del
profesor con lluvia
de ideas.
- Estudio de caso

fenómenos
medio
ambientales
para
la
comprensión
de
la
integración
del proyecto
en
el
contexto
situado.

2.

Criterios
Evaluación

de Contenidos
conceptuales,
procedimentales
actitudinales.

1,1 Identificar

Conceptuales

los fenómenos

-

climáticos que
inciden en el
ambiente
construido.

-

y

Impacto ambiental
Fenómeno:
-climático
- geográfico
Energía:
Pasiva
activa
Construir con el
clima

1.2 Caracterizar
las incidencias
Procedimentales
de la
arquitectura y el
Registro fotográfico
urbanismo
de
respuestas
sobre el
arquitectónicas
frente al clima.
contexto
Construcción de un
situado.

Horas
presenciales:
HT:24
HP: 6
HL:
Horas de trabajo
autónomo:
HT: 24
HP: 12
HL:

modelo simple de la
respuesta
arquitectónica ante
el
fenómeno
climático.
Actitudinales
- Reflexión
crítica
sobre el impacto de
la arquitectura en el
medio.

Analiza -Exposición del
críticamente los profesor con lluvia
de ideas.
diversos
principios
o
criterios de la - Aprendizaje
basado
en
arquitectura
problemas.
bioclimática

2.1 Comprende
los criterios

para
un
proyecto
en
concordancia y

2.2
Experimenta la
aplicación de
los criterios en
diversos
contextos.

armonía con el
medio
ambiente.

-

Tiempo
estimado

bioclimáticos
en la
arquitectura.

Conceptuales

-

Criterios
bioclimáticos:
- Calentamiento
- Enfriamiento
- Iluminación
natural
- Ventilación
- Factor de forma
Procedimentales
-elaboración
de
esquemas y diagramas
de estudio.
- utiliza leguaje propios
al diseño bioclimatico.
Actitudinales
- criterios de rigor en la
comprensión y análisis

Horas
presenciales:
HT: 24
HP:6
HL:
Horas de trabajo
autónomo:
HT: 24
HP: 12
HL:

de conceptos.

3.Aplica
criterios
estrategias

-Método de casos

y
de

diseño
bioclimático
para
la
concepción
arquitectónica
responsable con
el
contexto
social
y
medioambiental
.

-Exposición de
alumnos

3.1 Incorpora
criterios
bioclimáticas
en el diseño
arquitectónico
3.2 Diseña
estrategias de
diseño
Bioclimático
que responden
al contexto y
medio
ambiente.
3.3 Resuelve un
proyecto de
arquitectónico
con la
integración de
criterios y
estrategias
bioclimáticas.

Conceptuales

Horas
presenciales:
Integración
en
el HT: 24
diseño de estrategias HP:6
bioclimáticas.
HL:
Horas de trabajo
autónomo:
HT: 24
-desarrollo de de un
HP: 12
proyecto
HL:
Procedimentales

arquitectónico
con
estrategias
bioclimáticas
integradas.
- utiliza una método
que permite abordar
criterios bioclimáticas
en diferentes etapas
del proceso de diseño .
Actitudinales
-actitud permanentes
de
exploración
de
nuevas aplicaciones.

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconoce
el
arquitectura y
sobre

los

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE(proceso y
producto)

impacto que la Portafolio 1
urbanismo provoca Certamen 1
fenómenos

medio

ambientales para la comprensión de
la integración del proyecto en el
contexto situado.
Analiza críticamente los diversos Portafolio 2
Certamen 2
principios o criterios de la arquitectura
bioclimática para un proyecto

en

concordancia y armonía con el medio
ambiente.
Aplica criterios y estrategias de diseño Trabajo de integración a taller:
bioclimático

para

la

concepción Explosión oral de la propuesta bioclimáticas

arquitectónica responsable con el Lamina gráfica y escrita de propuesta
contexto social y medioambiental.
bioclimáticas.

La evaluación de la asignatura considera: ( %)
Certamen 1y 2
Portafolio 1y 2.
Trabajo de integración.

60%
10%
30%
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