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PRESENTACIÓN 
Esta guía puntualiza los conocimientos mínimos que deberás conocer para comprender la 
disciplina de diseño ambiental. En ella se especifican los contenidos temáticos del 
programa de estudio, considerando los aprendizajes relevantes de la asignatura, en los 
cuales tendrás que realizar ejercicios de acuerdo a los contenidos y las secuencias de 
actividades de aprendizaje. 
 
 
MANEJO DE LA GUÍA 
 
El propósito de la guía es que investigues y realices los ejercicios solicitados en cada uno 
de los temas. Así mismo, se te indica la bibliografía y las páginas donde se encuentra cada 
uno de los contenidos, facilitando tu preparación para el examen.  
 
Por otra parte cuando no existan los libros en la biblioteca del plantel, se te proporcionará la 
información como anexo dentro de la misma. 
Entrega tu guía resuelta conforme al orden de los temas y actividades de aprendizaje. 
 
TE SOLICITAMOS ESTUDIAR Y RESOLVER LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN 
LA PRESENTE GUÍA, YA QUE SERÁ REQUERIDA PARA QUE TENGAS DERECHO 
A PRESENTAR EL EXAMEN Y TENDRÁ UN VALOR DE 40% DE LA 
CALIFICACIÓN FINAL. 
 
POR ÚLTIMO, ES CONVENIENTE QUE REVISES LA RÚBRICA D E EVALUACIÓN AL 
FINAL PARA QUE TU MISMO EVALUES TU CONOCIMIENTO Y P ORCENTAJE DE 
CALIFICACIÓN. 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO. 
“El alumno entenderá que toda producción de objetos y ámbitos es el resultado de la 
relación entre el hombre y su ambiente, para desarrollar habilidades de representación en la 
elaboración de nuevas propuestas en dos y tres dimensiones.” 
 
 
PROPÓSITO DEL TALLER DE DISEÑO AMBIENTAL I.  
“El alumno entenderá los procesos de transformación de los objetos de su ámbito y entorno 
para contribuir a desarrollar y aplicar su capacidad imaginativa y crítica frente al medio” 

 

TALLER DE DISEÑO AMBIENTAL I 

UNIDAD I. EL DISEÑO AMBIENTAL 
 
Propósito: 
Al finalizar la unidad el alumno: Entenderá el Diseño Ambiental como un proceso, 
resultado de la relación del hombre con su medio. 
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APRENDIZAJES ESTRATEGIAS TEMÁTICA 

El alumno: 
Entiende el proceso de 
transformación, producción 
y creación de los objetos 
que conforman su medio. 
 
 
Identifica las causas que dan 
origen a cada nuevo diseño 
a lo largo de la historia. 
 
 
 
Reconoce el papel del 
hombre como transformador 
y medida de las cosas.  

El alumno seleccionará e 
investigará un objeto de su 
entorno para explicar el 
porqué, para qué, cómo y 
con qué se crea. 
 
Representará la historia de 
un objeto destacando la 
importancia que ha tenido y 
su impacto en el medio 
ambiente.  
 
Entenderá los diferentes 
niveles de relación entre el 
hombre y su medio, en cada 
uno de los procesos. 

 
El diseño ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso. 

 
EL DISEÑO AMBIENTAL  

a) Arquitectura 
b) Diseño industrial 
c) Urbanismo 
d) Arq. de Paisaje 
 

Cuaderno de Trabajo Taller de Diseño Ambiental I y II 
Ma. Guadalupe Soria Juárez 

Pág. 12 a 17. 
 

Arquitectura: teoría, diseño y contexto. 
Enrique Yánez.  

Pág. 90 
EL PROCESO DE DISEÑO 
El proceso de diseño de los objetos, no pueden cumplirse de manera inmediata, sino a 
través de varias etapas en las cuales se requiere identificar cada una de ellas para concretar 
el objeto final. En este programa, únicamente abordaremos el proceso histórico y el lógico 
racional para que puedas comprender el origen del concepto de diseño. 
Procesos 

a) Histórico 
b) Lógico racional 
c) Metodológico 

 
Semiótica de la arquitectura. 

Geoffrey Broadbent.  
Pág. 143. 
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Cuaderno de Trabajo Taller de Diseño Ambiental I y II 

Ma. Guadalupe Soria Juárez 
Pág. 5 a 9. 

 
NECESIDADES FISIOLÓGICAS QUE DAN ORIGEN AL DISEÑO 1  
 

NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS 

INSTINTO IMPLICACIONES 
ARQUITECTÓNICAS 

Respiración 
 
 
 
Contracciones de las paredes 
estomacales. 
 
Resequedad. 
 
Mecanismos homeostáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
Fatiga. 
 
Excitación. 
 
Receptores cutáneos. 
 
 
Secreción de adrenalinas, etc. 
 
Procesos digestivos. 
 
Secreción hormonal. 
 
 
Funcionamiento general. 

ACTO DE LA RESPIRACIÓN. 
 
 
 
HAMBRE. 
 
 
SED. 
 
MANTENER UNA 
TEMPERATURA CÓMODA. 
Mantenerse caliente. 
 
Mantenerse fresco.  
 
 
 
DORMIR. 
 
DESPERTAR. 
 
COMODIDAD DE LA 
SUPERFICIE CORPORAL. 
 
TEMOR. 
 
EXCRECIÓN. 
 
ACTIVIDAD SEXUAL. 
 
 
PLACER, DOLOR, 
ACEPTACIÓN, RECHAZO. 
 
TENDENCIAS POSITIVAS Y 
NEGATIVAS DEL YO. 

Control del clima respecto de la 
temperatura, humedad, ausencia 
de humo, humaredas, etc. 
 
Proporcionar alimentos. 
 
 
Proporcionar agua. 
 
Control del clima en términos de 
temperatura, húmeda. 
Control de la calefacción, pérdida 
calórica. 
Nuevo control de la calefacción o 
del aire acondicionado. 
 
 
Oscuridad, calor razonable. 
 
Más luz. 
 
Protección de los insectos. 
 
 
Sitio cerrado y seguridad. 
 
Sanitarios y mingitorios. 
 
Intimidad, ambiente cómodo y 
protector. 
 
Calor, abrigo, protección. 
Estímulo al trato social, provisión 
de intimidad. 
 
Símbolos para estimular las 
emociones, aspectos imaginativos, 
fantasiosos o religiosos de la vida.  

  
Epistemología del diseño. 

Alejandro Morales.  
Pág. 19. 

                                                 
1 Geoffrey Broadbent. Semiótica de la Arquitectura  p. 149 
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Es pertinente aclarar, que estas necesidades fisiológicas representan una forma de 
comprender el origen de los objetos y su transformación, pero también debemos considerar 
al hombre transformado por el medio a partir de los productos que él ha diseñado. En este 
sentido, las circunstancias en las que los individuos están sujetos; avances científicos y 
tecnológicos,  filosóficos, religiosos, por mencionar algunos aspectos, van a definir la 
función y forma de los objetos, en donde según el pensamiento, la función útil deriva a la 
forma o a la inversa. 
 
En otras palabras, una cuchara responde a la forma natural al cueco de la mano, pero un 
elevador no tiene referencia respecto a una escalera, por lo tanto, es reconocer la capacidad 
creadora de los seres humanos rompiendo estructuras ya establecidas. 
 
 
FASES DE LA INTELIGENCIA QUE INTERVIENEN PARA EL DI SEÑO DE 
OBJETOS. 
 
El proceso lógico racional que señala el autor en su cuadro esquemático, son cuatro 
operaciones básicas de la inteligencia2: experiencia, comprensión, reflexión y 
comunicación, que siguen un proceso secuencial, el primer nivel de conciencia es la 
experiencia, es lo que vivimos, vemos, sentimos (nivel empírico). Trataremos de explicar 
con el ejemplo del automóvil: percibimos su volumen,  color, textura etcétera, (primer nivel  
o experiencia); sabemos que estos datos son integrales a un objeto creado con una 
intención: la de aumentar las posibilidades físicas del ser humano en su traslado o 
transporte (segundo nivel o comprensión); luego encontramos que el uso de 6 ruedas, por 
ejemplo, le da más estabilidad, se maneja mejor, le da posibilidades de transportar mayor 
número de personas con mayor seguridad por si sucede una pinchadura en eje trasero,  la 
otra llanta evitara un percance, es decir, conocemos su razón lógica o pragmática (tercer 
nivel o reflexión), pero al final nuestra conciencia realiza un proceso superior, emite un 
juicio y señala que es útil o inútil: esto sería, a nuestro juicio, el cuarto nivel. 
 
Si ya hemos sido impactados en nuestros sentidos (experiencia), si los estímulos recibidos 
han sido entendidos, desglosados, clasificados (comprensión) y si ya hemos podido 
reproducirlos, comprobarlos, repetirlos, usarlos, desecharlos, modificarlos (reflexión), 
entonces surge la necesidad de transmitirlo, necesitamos comunicarlo a los demás para 
poder usarlo en la vida comunitaria, penetramos así en el mundo de las realidades, 
arriesgadamente podríamos decir que las cosas no tienen sentido sino que influyen o 
interactúan y en el caso del diseño, los objetos no adquieren la categoría de tales si no son 
capaces de comunicar algo o estimular el deseo de comunicar algo, de dar sentido a lo 
percibido, a los objetos creados, por eso en última instancia, el conocimiento a nuestro 
parecer, es conocimiento crítico, implica una vinculación inter-subjetiva en la que se 
dialoga deliberando, evaluando y obteniendo un determinado resultado: esto es, cuando se 
considera valiosa una afirmación o juicio de lo real, se decide actuar comunitariamente en 
ese sentido, así surge la conciencia de responsabilidad  para subsistir en el mundo con los 
demás. 
 
                                                 
2 Alejandro Morales. Epistemología del diseño. p. 19. 
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Ejemplo. 
 
INSTINTO: HAMBRE (OBJETOS PARA TRITURAR) 
EXPERIENCIA  

 
 
Las muelas fueron el primer 
instrumento para triturar los 
alimentos y comerlos. 
 

 
COMPRENSIÓN  

 
El hombre observa que 
puede mejorar y aumentar 
sus posibilidades aplastando 
una piedra con otra y 
suavizar los cereales. 

 
REFLEXIÓN  

 
Triturar los sólidos 
moliendo más suave con 
una forma cóncava como el 
cueco de la mano para 
contener la mezcla. 

 
COMUNICACIÓN  

 
Se comparten y comunican 
conocimientos y 
experiencias para 
desarrollar objetos más 
sofisticados y socializar su 
uso. 
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UNIDAD II. PRINCIPIOS BASICOS DEL DISEÑO AMBIENTAL 
 
Propósito:  
Al finalizar la unidad, el alumno habrá desarrollado habilidades en la aplicación de los 
principios del diseño 
  

APRENDIZAJES ESTRATEGIAS TEMÁTICA 
 
El alumno: 
 
Descubre en su entorno 
inmediato los 
principios del diseño 
ambiental. 
 
Aplica y reproduce en 
ejercicios de 
composición en dos y 
tres dimensiones. 
 
 

 
Los alumnos identificarán en su 
medio los principios básicos del 
diseño; el punto focal, la línea, el 
plano y volumen dominante, la 
forma, color, textura, la dimensión, 
el espacio, la antropometría, la 
escala, la proporción, la proxémica y 
los principios ordenadores de la 
composición: la estructura, la 
modulación, el equilibrio y el ritmo. 
 
Los alumnos, aplicarán los principios 
en ejercicios de dos y tres 
dimensiones, en los que desarrollarán 
analogías y producirán nuevas 
propuestas. 
 
Los alumnos desarrollarán 
habilidades en la aplicación de las 
técnicas de representación propias 
del taller de Diseño Ambiental, como 
lápiz, la tinta china, la aguada y los 
lápices de colores. 
 

 
 
 
Principios básicos del 
diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
Principios ordenadores 
de la composición. 
 
 
 
Representación bi y tri 
dimensional. 

 
PRINCIPIOS BASICOS DEL DISEÑO 
 

Arquitectura: forma, espacio y orden. 
Francis Ching. 

.  
El punto como elemento de la arquitectura  Pág. 19 a 23 
Los elementos lineales en la arquitectura   Pág. 24 a 33 
Elementos planos como definidores del espacio  Pág. 34 a 43 
El volumen o formas constructivas tridimensionales Pág. 44 a 47 

 
Cuaderno de Trabajo Taller de Diseño Ambiental I y II 

Ma. Guadalupe Soria Juárez 
Pág. 29 a 32. 
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FORMA, COLOR Y TEXTURA. 
 

FORMA 
 Propiedades visuales de la forma   Ídem 
 Perfiles básicos o formas genéricas.  Pág.… 50 a 58 
 Sólidos platónicos 

 
COLOR Armonías cromáticas 

Psicología del color  
Arquitectura habitacional. 

Alfredo Plazola.  
Vol. I 

Pág. 516 
 
TEXTURA Visual 
  Táctil 

Fundamentos del diseño. 
Robert Gillam Scott.  

Pág. 14. 
 

DIMENSIONES a) Proporción. 
   b) Antropometría. 
   c) Escala 
   d) Proxemia. 

Arquitectura: forma espacio y orden. 
Francis Ching.  

Pág. a) 292 a 302. 
b) 324 

c) 325 a 330 
 

Arquitectura habitacional. 
Alfredo Plazola.  

Vol. I 
Pág. b) 22 

 
Arquitectura: teoría, diseño y contexto. 

Enrique Yánez.  
Pág. a) 66 

d) 126 
 

De la línea al diseño. 
Scott Van Dyke.  

Pág. a) 50. 
c) 48 y 92 
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ESCALA NUMÉRICA. 

La escala surge de la necesidad del hombre por representar dibujos más grandes o más 

pequeños con la finalidad de manejar una medida práctica de fácil transporte y 

manipulación y sobre todo respetando las dimensiones proporcionales de un objeto. 

Para el dibujo a escala nos ayudamos de una regla llamada comúnmente escalímetro en el 

cual se presentan diferentes caras o reglas con escalas, las cuales generan dimensiones sin 

necesidad de realizar cálculos matemáticos requeridos para su representación en el dibujo. 

 
La escala, se entiende como la línea recta dividida en partes iguales, siendo la base de 

generación la unidad de medida el metro, el cual tiene 100 centímetros. 

En el cuadro siguiente se presentan las escalas más empleadas en el dibujo. 

 

PLANO ESCALA UN METRO REAL SE 
REPRESENTA EN EL 

DIBUJO POR 
 

DE 
DETALLES 

1:1 
1:5 
1:10 
1:20 
1:25 

 

1:00 m 
0.20 m 
0.10 m 
0.05 m 
0.04 m 

GENERALES 1:50 
1:100 
1:200 

 

0.02 m 
0.01 m 
0.005 m 

DE 
UBICACIÓN 

1:500 
1:1000 

0.002 m 
0.001 m 

   
 
De acuerdo al tipo de dibujo se tienen diferentes tipos de escalas numéricas o genéricas que 
son: 

Reductora.   

Escala numérica o genérica    Ampliatoria. 
 

       Normal o real. 
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Para la conversión matemática consideramos los 100 cms. del metro. Así para una escala 

reductora significa que un metro se reduce las veces necesarias para el manejo de un plano 

de dibujo. 

Ejemplo: para el manejo de escala 1: 50; se dice, en escala uno a cincuenta, significa que un  

1.00 m. lo queremos reducir 50 veces, entonces;  

Distancia real x 100 cms. =  1  x 100  =  100 =  2 cms. 

           escala                            50            50 

Así  1.00 m. = 2 cms. Por lo tanto, en Esc. 1:50, 1.00 m. es igual a 2 cms. en el dibujo.  

En escala 1:20 (en escala uno a 20), 1 x 100 = 5 cms. Por lo tanto 1 m =  5 cms. 

                                      20 

En la escala ampliatoria como su nombre lo indica, se aumentan las dimensiones, es 

utilizada para el dibujo de objetos muy pequeños, como un perno de reloj o del dibujo 

científico como es la célula. Por lo tanto se indicará cuantas veces se aumenta el tamaño del 

objeto y su representación  es: Esc. 2:1, 10: 1, significa que el objeto se amplia dos veces y 

diez respectivamente. 

Por último para una escala normal o real es aquella en la que el dibujo es del mismo tamaño 

del objeto. Lo utilizan los sastres, carpinteros, diseñadores industriales, por mencionar 

algunos. 

Y su representación es Esc. 1:1  (escala uno a uno) 1.00m  = 1.00m. 

 

Cuaderno de Trabajo Taller de Diseño Ambiental I y II 
Ma. Guadalupe Soria Juárez 

Pág. 36 a 40. 

 
COMPOSICIÓN Modulación. 
   Equilibrio. 
   Ritmo y armonía. 
 
 

Arquitectura habitacional. 
Alfredo Plazola.  

Vol. I 
Pág. 434. 
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REPRESENTACIONES TRIDIMENSIONALES 
 
 
PERSPECTIVAS CÓNICAS A UN PUNTO DE FUGA O PARALELA 
     A DOS PUNTOS DE FUGA U OBLICUA 
     A TRES PUNTOS DE FUGA O AEREA 
 
 

Cuaderno de Trabajo Taller de Diseño Ambiental I y II 
Ma. Guadalupe Soria Juárez 

Pág. 47 a 54.   
 
 
AXONOMÉTRICAS  ISOMÉTRICA 
     CABALLERA 
     MILITAR 

 
Introducción al dibujo técnico arquitectónico. 

José Luís Marín de L`Hotellerie. 
Pág. 127. 

 
Cuaderno de Trabajo Taller de Diseño Ambiental I y II 

Ma. Guadalupe Soria Juárez 
Pág. 43 a 46. 

 
 
PROYECCIONES ORTOGONALES. Vista superior o en planta. 
      Vista frontal o alzado. 
      Vista lateral o sección. 
 

 
De la línea al diseño. 

Scott Vandyke.  
Pág. 54. 

 
Cuaderno de Trabajo Taller de Diseño Ambiental I y II 

Ma. Guadalupe Soria Juárez 
Pág. 41 a 43. 
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Representación práctica del objeto. Cuando se dibujan las tres vistas del objeto se llama 
montea triplanar. 

 
La geometría descriptiva aplicada al dibujo técnico arquitectónico. Silvestre Fernanández C. 
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RÚBRICA DE EVALUACION  DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO TD A I. 
 
PARTE TEÓRICA   40% Puntaje 

Actividad de aprendizaje I 10 

Actividad de aprendizaje II 10 

Cuestionario el día del examen 20 

PARTE PRÁCTICA  60%  

Actividad de Aprendizaje III 10 

Actividad de Aprendizaje IV 10 

Ejercicio práctico realizado el día del examen 40 

Total 100% 100 

 

 
 
 
 
 
 
SELECCIONA UN OBJETO UTILITARIO DE USO COMÚN DE TU ENTORNO 
DE CUALQUIERA DE LAS DISCIPLINAS DEL DISEÑO AMBIENT AL Y 
REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 
 
Actividad de aprendizaje I  
 

Relaciona el objeto con las tres columnas de la tabla “NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS QUE DAN ORIGEN AL DISEÑO ” para entender las 
causas que le dieron origen y describe e ilustra las cuatro operaciones 
básicas de inteligencia del objeto de acuerdo a “LAS FASES DE LA 
INTELIGENCIA ” de acuerdo al ejemplo. 

(Valor 10 puntos) 
 
 
Actividad de aprendizaje II  
 

Identifica e ilustra cada uno de los principios básicos y ordenadores del 
diseño. (punto, línea, plano, volumen, forma, color, textura, dimensión, 
espacio, antropometría, escala, proporción, proxémica, estructura, 
modulación y ritmo) 

  (Valor 10 puntos) 
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Actividad de aprendizaje III  
 

Dibuja la proyección ortogonal del objeto, adecuando la escala al formato 
doble carta en papel bond, albanene o mantequilla, con sus respectivas 
indicaciones, (vistas, acotaciones, escala, etc.)  

(Valor 10 puntos) 
 
 
Actividad de aprendizaje IV  
  

Dibuja una perspectiva axonométrica o cónica ambientada (textura, color, 
etc.) indicando su nombre y características, adecuando la escala al formato 
doble carta en papel bond, albanene o mantequilla. 

 
(Valor 10 puntos) 

 
 
 
Nota: 
El día del examen el alumno tendrá que presentar las cuatro actividades 
anteriormente descritas para tener derecho a presentar el examen, además cada 
actividad tiene un valor para la calificación final.  
 
Es indispensable que asistas a las asesorías para que un profesor experto en la 
materia te oriente y avale las actividades que te fueron solicitadas en la 
presente guía, por lo que tu trabajo tendrá que estar firmado por tu asesor.  
 
 
 
Requisitos: 
El alumno deberá presentarse el día del examen con su credencial del CCH o 
UNAM, y con su material necesario de diseño ambiental  (estilógrafos, lápices 
graduados, goma suave, papel mantequilla, albanene o bond) 
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ASESORIAS: 
 
Profesor (a) Asesor (a): 
 
 
 
 
Alumno (a) 
Nº de cuenta 

 
_____________ 
 
Firma: 
 
_____________ 
 
Firma: 
 
 
 
 

Profesor (a) Asesor (a): 
 
 
 
 
Alumno (a) 
Nº de cuenta 

 
_____________ 
 
Firma: 
 
_____________ 
 
Firma: 
 
 
 
 

Profesor (a) Asesor (a): 
 
 
 
 
Alumno (a) 
Nº de cuenta 

 
_____________ 
 
Firma: 
 
_____________ 
 
Firma: 
 
 
 
 

Profesor (a) Asesor (a): 
 
 
 
 
Alumno (a) 
Nº de cuenta 

 
_____________ 
 
Firma: 
 
_____________ 
 
Firma: 
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