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PRESENTACIÓN
El plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades, tiene la finalidad de formar alumnos que vinculen las humanidades, las ciencias y las técnicas, proporcionando oportunidades de estudio acordes al
continuo desarrollo del País. Como línea de innovación curricular el CCH, rompe con los modelos tradicionales en los planes y programas de estudio del bachillerato y concebido con la finalidad de proporcionar
una cultura básica, vinculando la visión humanística de las ciencias y la visión científica de los problemas del
hombre y de la sociedad. El aprendizaje se da a partir de dos métodos: el histórico-social y el experimental
y dos lenguajes: matemáticas y español.
El plan de estudios consta de asignaturas impartidas por 4 áreas: Talleres, Matemáticas, Experimentales e
Historia; a partir del quinto semestre se cuenta con materias optativas con carácter propedéutico y apoyo
profesional a carreras específicas.
La asignatura de TALLER DE DISEÑO AMBIENTAL del área de Talleres, tiene un carácter propedéutico de
apoyo a las carreras de Arquitectura, Arquitectura del paisaje, Urbanismo, Diseño Industrial e Ingeniería.
Como materia optativa en el quinto semestre no cuenta con antecedentes en los semestres anteriores,
por lo tanto su inclusión en el área de talleres se remite al aprendizaje del lenguaje y a su concepción como
taller a través del tipo de enseñanza-aprendizaje de la asignatura.
En el taller, el proceso de enseñanza-aprendizaje considera la relación de teoría, práctica e investigación,
sustentándose en los principios de responsabilidad, creatividad y participación, logrando una formación del
alumno con habilidades y aptitudes básicas, vinculando así la teoría y la práctica bajo los lineamientos y
postulados del colegio: propiciar en el estudiante habilidades y aptitudes básicas que generen nuevos conocimientos (aprender a aprender); estructurar la educación a través de la vinculación de teoría y práctica,
(aprender a hacer), y el crear en el alumno una conciencia crítica, resultado del carácter formativo de
la enseñanza (aprender a ser).
OBJETIVOS  Y CONTENIDOS GENERALES DE LA GUÍA
La temática expuesta y los ejercicios planteados, presentan cierta diversidad en su desarrollo, hay lecturas
y actividades largas o cortas, de resolución mas compleja o sencilla, cuya dificultad se da simplemente por
el desarrollo y práctica de unidades y temáticas anteriores (conocimientos y habilidades adquiridas).
INSTRUCTIVO
La presente guía es un instrumento de apoyo y orientación para preparar el examen extraordinario, su
estructura y desarrollo se basa en tres aspectos básicos:
1. Planteamiento de estudio basado en el programa de estudios en su totalidad del Taller de Diseño Ambiental II (ver: http://www.cch.unam.mx/plandeestudios/asignaturas/talleres/talldisamb.pdf); por tanto el contenido de cada unidad del programa contempla el propósito, los aprendizajes y estrategias necesarias para
su comprensión.
2. Considerar el modo de trabajo en el taller ,acorde a curso ordinario comprensión y desarrollo del
aspecto teórico y comprensión y desarrollo del aspecto práctico , ya que en el taller se trabajan ambos.
3. Concepción de enseñanza-aprendizaje y evaluación acorde a un taller integral considerando la continuidad en las temáticas , como la secuencia y continuidad de lo comprendido en taller Diseño Ambiental I
Los parámetros anteriores permiten que el alumno se organice metódicamente para estudiar y presentar
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el examen extraordinario.
Para desarrollar cada unidad el alumno debe contemplar dos aspectos básicos, uno es ¿qué estudiar? y así
comprender el fundamento teórico, y ¿que realizar? para poder demostrar las habilidades prácticas, requeridas en la asignatura. En el examen se evalúan ambas y determinan la calificación final del examen.
Para lograr lo anterior el alumno requiere:
• Conocer y estudiar el programa completo por unidades, investigando cada temática refiriendo a los
aprendizajes y propósito para estructurar así los subtemas y contar con la secuencia y continuidad en
cuanto a lo que se tiene que aprender.
• Relacionar el fundamento teórico para entender y realizar el aspecto concerniente a las actividades.
La guía cuenta con apartados contemplados para su estudio, el profesor los podrá utilizar, si así lo considera
conveniente, como parámetro de diseño de examen y evaluación, el alumno como aprendizajes y requisitos
para el examen.
Aprendizaje: Consideraciones teóricas que contemplan la información necesaria. Esta pudo ser elaborada expresamente para este material o tomado de la bibliografía indicada en el progama institucional.
En cualquier caso se señala la fuente de donde procede.
Actividades de reafirmación y evaluación del aprendizaje: Actividades, ejercicios y trabajos teóricos y/o prácticos señalados en el contenido de la guía.

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL EXÁMEN EXTRAORDINARIO
-Entregar el día del examen los ejercicios teóricos y prácticos completos solicitados en el apartado
actividades y reafirmación del aprendizaje de acuerdo a las especificaciones de cada una. Deben entregarse debidamente separados por unidades en carpetas individuales respetando el orden de realización.
- Los trabajos teóricos y prácticos debrán entregarse en hojas tamaño carta, en papel adecuado a la
técnica que se utilizará (fabriano, albanene y mantequilla para los prácticos y bond para los teóricos);
escrito a máquina o en computadora, con una adecuada presentación (carátula, índice, folio, etc) y los
datos completos del alumno.
-Cada trabajo y carpeta deberá estar rotulado con una etiqueta adherible en donde se indicará: asignatura, nombre completo del alumno, unidad correspondiente y número de la actividad o trabajo.
El día del examen deberás llevar el material propio de la asignatura (lápices graduados, escuadras,
escalímetro, estilografos, etc.); los adecuados para cualquier técnica de representación (lápiz, tinta
china, aguada, lápices de colores, etc.) y el soporte o papel necesarios para su aplicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN
El día del examen deberás presentarte puntualmente en el lugar y hora señalados por el Área de Talleres
con los trabajos indicados y el material mencionado anteriormente.
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La evaluación del examen consta de dos partes:
ASPECTO

PORCENTAJE

Evaluación de los ejercicios
correspondientes al apartado
Reafirmación y evaluación del
aprendizaje

50 %

Examen extraordinario

50 %

20 % Unidad I
30 % Unidad II
20 % parte teórica
30 % parte práctica

OBSERVACIONES
Este porcentaje se cubre con la
entrega completa y correcta resolución de cada una de las
actividades, de las cuales el
profesor evaluador determina el
porcentaje alcanzado.
El profesor evaluador determina
el porcentaje alcanzado
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL TALLER DE DISEÑO AMBIENTAL II
UNIDAD I. LAS DETERMINACIONES DEL ÁMBITO Y EL ENTORNO
Propósito:
Al finalizar la unidad, el alumno reconocerá su pertenencia a un ámbito y entorno.
APRENDIZAJES
El alumno
Comprende la necesidad de identificar las condiciones naturales y
culturales de su ámbito y entorno
para reconocer las causas que dan
origen al diseño.

ESTRATEGIAS

Los alumnos analizarán, descri- El ámbito
birán y reproducirán a partir de
imágenes, un lugar en donde en- El entorno
contrarán las determinantes naturales y culturales que incidieron Las determinantes del diseño
en la producción de ese ambiente.
Para llegar a este resultado:
Los alumnos estudiarán la reglamentación pertinente, así como
croquis y apuntes perspectivos, en
los que destaquen los aspectos estéticos y funcionales.

   

TEMÁTICA

Los alumnos ofrecerán algunas
propuestas de diseño a las que
irán incorporando una a una las
determinaciones del ámbio y el
entorno, en ejercicios que van de
lo simple a lo complejo desde diferentes temáticas y escalas.
Los alumnos reflexionarán y discutirán sobre los resultados de cada
uno de los ejercicios realizados
haciendo énfasis en las causas y
consecuencias de sus propuestas
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UNIDAD II. DISEÑO DE UN ÁMBITO Y ENTORNO
Propósito:
Al finalizar la unidad, el alumno propondrá el diseño de un ámbito y entorno en donde integrará
conocimientos, habilidades y actitudes.
APRENDIZAJES
El alumno
Comprende de manera práctica el
proceso del diseño ambiental e integra todos los aspectos que intervienen en su definición, para resolver algún problema de su medio.

ESTRATEGIAS

TEMÁTICA

Los alumnos utilizarán y aplicarán El anteproyecto
los conocimientos y habilidades
adquiridos a lo largo del curso,
para resolver algún problema de
diseño sencillo en el que se vea
involucrado (un mueble, una recámara, o una sala de estar, cafetería
o espacio simbólico en su plantel),
introduciendo alternativas innovadoras que lo modifiquen y transformen.
Los alumnos realizarán visitas de
campo a algunos sitios que presenten similitud con el problema
planteado.

PRIMERA Y SEGUNDA UNIDAD
ÁMBITO Y ENTORNO
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo surge como propuesta de estudio e investigación de los aspectos básicos del programa
de la asignatura, su planteamiento general muestra un resumen de conceptos básicos necesarios, seleccionados en el propósito, aprendizaje, estrategias.
Los objetivos básicos de la propuesta aparecen ordenados atendiendo los criterios de identificación y comprensión por parte del alumno en cuanto a:
•La relación del origen del Diseño y el medio ambiente (Diseño Ambiental aspecto tratado en la
primera unidad de Taller de Diseño Ambiental I
•La relación del origen del diseño y la planificación como resultado del proceso tecnológico y de la
correcta adecuación del ambiente natural y sus recursos a las necesidades y actividades del hombre
•Los determinantes del diseño, como el medio ambiente natural que refiere los recursos y características físico geográficas; y al medio ambiente artificial o cultural como resultado de los avances
sociales, culturales, económicos y políticos.
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•Los conceptos de ámbito y entorno analizando el medio ambiente natural y el medio ambiente
artificial o cultural, comprendidos como espacios y entornos vitales del hombre.
•El estudio y descripción de un ámbito y entorno a partir del Diseño Ambiental y sus ramas (Diseño Industrial, Diseño Arquitectónico y Diseño urbano).
•El proceso metodológico del Diseño Ambiental para proponer y resolver un problema de un ámbito y entorno
Aprendizaje
ORIGEN DEL DISEÑO Y LA PLANIFICACIÓN
La tecnología involucra a la producción industrial que se presenta como una disciplina encaminada a producir nuevos y útiles procedimientos o técnicas, los trabajos tecnológicos comprenden la producción de
objetos como las herramientas y materiales, en la industria , se desarrollaron con la energía de vapor
como del perfeccionamiento de sus recursos mecánicos, para llegar a su mayor potencialidad con la electrificación y la tecnología laboral del ensamble y la ergonomía propia del diseño producida a principios
del siglo XX.
Los diseños nacen de la tecnología o fueron introducidos en ella. El contar con tecnología organiza los comportamientos humanos y la inventiva ligada a la producción, el diseño concibe efectos estéticos y aportan
la prioridad de la función práctica para todos estos productos destinados a la producción industrial, masiva
o interactiva y las ciencias descubren nuevos aspectos de la realidad, tanto natural como cultural.
Cada uno de los diseños pasa por etapas, producto del desarrollo tecnológico y por tanto acorde al su
momento histórico, social y económico desde la invención tecnológica al producir nuevos procedimientos
y productos,. Como la tecnología laboral y mecánica para la industrialización masiva del producto, así del
resultado de la invención tecnológica y la división y técnica del trabajo industrial aparecen los diseñadores como introductores de trabajo estético, cuya sistematización de su quehacer contempla lo bello y la
función practico utilitaria aprovechando las materias primas para el logro de productos sin costo excesivo
como equilibrio del aspecto económico en apoyo a la sociedad.
DETERMINANTES DEL DISEÑO
En el diseño ambiental la realización de espacios adecuados para el desarrollo y realización de actividades
del ser humano surge cuando los espacios naturales no son adecuados a sus características antropométricas o biológicas ; casi sin instrumental ni equipos, ni mobiliario; los primeros espacio que ocupo el ser humano, debe haberlos escogido del medio ambiente físico natural que posteriormente lo adaptó haciéndole
modificaciones , creando un albergue construido, así crea nuevos espacios con características adecuadas
a el y a sus actividades, esto lo logra a través de una “envoltura” que determina el espacio y lo separa del
existente natural su ámbito y entorno. Aquí empieza la actividad arquitectónica o urbana.
En nuestra época es necesario definir las metas y alcances para la comodidad y el bienestar del hombre o
usuario, utilizando los adelantos y conocimientos de la biología, la física y la química moderna, y así tratar
por medio del diseño y la planificación dar soluciones.
1.Un espacio natural no podrá funcionar porque en el siente excesivo frío o calor o humedad y el
usuario y requiere protección.
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2.Un espacio natural no podrá funcionar, porque la actividad que ha de desarrollar el usuario requiere
de una comunicación sónica que no puede darse en un espacio natural; es decir, se pierde el sonido.
3. Un espacio natural no podrá funcionar, porque el grupo humano al que pertenece el usuario acostumbró a realizar ciertas actividades en condiciones de privacidad con respecto a otro u otros usuarios.
4. Un espacio natural no podrá funcionar por razones histórico-político-económico, ejemplo, que el
hombre realice tareas a horas en que el ambiente luminoso natural no se lo permite. El ser humano
va creando condiciones artificiales para su desarrollo.
El diseño ambiental es el que se fundamenta en la adaptación del ser humano al medio ambiente físico
que los rodea, aquel que se da a través del uso de la vegetación y de las propiedades del agua; a través del
aprovechamiento del clima como de la topografía , ya que juegan un papel muy importante en la elección
del emplazamiento arquitectónico o urbano conjugando por medio de la utilización de conocimientos
básicos de la biología y confort del usuario, de la física de la luz, de la térmica y de la acústica aplicadas a
brindar condiciones a los espacios, desde la orientación y selección de las formas adecuadas como del
uso de los materiales acordes a las propiedades ambientales y sistemas constructivos.
La situación económica y sus variaciones (pobreza-riqueza) determinan parte de la historia de de un pueblo, de la ciudad o de un país incluyendo la relación reciproca con otros pueblos y ciudades. En si la ciudad
es producto de los recursos de la región (subsuelo y materias primas) y del contacto útil natural o artificial
(redes de circulación y comunicación) con sus vecinos próximos o lejanos .El aspecto político, variable
por su naturaleza rige uniformemente el territorio y la sociedad impone reglamentaciones, mando que
determina modalidades de acción uniformes en el conjunto del país.
DESCRIPCIÓN DE UN ÁMBITO Y ENTORNO A PARTIR DEL DISEÑO AMBIENTAL Y SUS RAMAS
El diseño y la planificación acordes al estudio de disciplinas como la Ecología y Sociología urbana son
aspectos básicos a contemplar en desarrollo de las ciudades, la arquitectura y el urbanismo permiten la
creación de espacios urbanos y aquitectónicos.
LA CIUDAD Y SU REGIÓN(1)
La ciudad no es más que una parte del conjunto económico, social y político que constituye la región.
Ciertas circunstancias particulares han determinado los caracteres de la ciudad a lo largo de la historia. La
defensa militar, los descubrimientos científicos, las sucesivas administraciones, el desarrollo progresivo de las
comunicaciones y de los medios de transporte (rutas terrestres, fluviales o marítimas, ferrocarriles y rutas
aéreas)
Vivienda
El sol, la vegetación y el espacio son las tres materias primas del urbanismo El sol que preside todo proceso
de crecimiento, se requiere en el interior de cada vivienda, el aire cuya calidad asegura la presencia de
vegetación, la grandeza del espacio contemplado desde el punto psicofisiológico
Esparcimiento
Existen superficies libres en el interior de las ciudades, parques, jardines también llamados pulmones libres
de la ciudad
Desde el punto de vista social los espacios libres pueden ser la prolongación directa o indirecta de las vi-
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viendas, permite las actividades colectivas, contar con espacios favorables para las distracciones, los paseos
los juegos y el descanso
El mantenimiento o creación de espacios libres es la fórmula que resuelve el problema de la residencia
necesaria para la ordenación racional de los juegos y deportes de los niños, de los adolescentes y de los
adultos.
La utilización de horas libres permiten el diseño y construcción de lugares favorablemente preparados:
parques, bosques, terrenos deportivos, estadios playas, etc. Los cuales contemplen los elementos físico
geográficos existentes ríos, bosques, colinas, montañas, valles lagos, mar etc.
Trabajo
Actualmente la ruptura con la antigua organización del trabajo se requiere una estructura de la ciudad que
contemple el estudio y solución de aspectos como el contemplar que las distancias entre los lugares de
trabajo y las viviendas se reduzcan al mínimo, la separación de sectores industriales de los sectores de
habitación; unos y otros deben estar separados por una zona verde, el centro de negocios dedicado a la
administración privada y pública debe contar con buenas condiciones de comunicación con las zonas de
vivienda y las zonas industriales contar con vías de comunicación directas.
Circulación
La circulación a conformado la traza urbana en la historia de las ciudades por razones como ya sean coloniales, militares, o por seguridad, economía, o política.
CONCEPTUALIZACIÓN  DE ÁMBITO Y ENTORNO REFERIDOS  BAJO LOS PRINCIPIOS
ORDENADORES DEL URBANISMO
Las claves del urbanismo se contienen en las cuatro funciones siguientes: habitar, trabajar, recrearse (en las
horas libres), circular.
EL urbanismo expresa la manera de ser de una época. Hasta ahora se ha dedicado solamente a un único
problema, el de la circulación. Se ha contentado con abrir avenidas o trazar calles, que originan islotes edificados cuyo destino se abandona al azar de la iniciativa privaba. He aquí una visión estrecha e insuficiente
de la misión que le ha sido confiada.
El urbanismo tiene cuatro funciones principales que son : en primer lugar, garantizar alojamientos sanos en
los hombres, es decir, lugares en los cuales el espacio, el aire puro y el sol, esas tres condiciones esenciales de
la naturaleza estén garantizados con largueza; en segundo lugar, organizar los lugares de trabajo, de modo
que éste, en vez de ser una penosa servidumbre, recupere su carácter de actividad humana natural; en tercer
lugar prever las instalaciones necesarias para la buena utilización de las horas libres, haciéndolas benéficas
y fecundas; en cuarto lugar, establecer la vinculación entre estas diversas organizaciones mediante una red
circulatoria que garantice los intercambios respetando las prerrogativas de cada una. Estas cuatro funciones,
que son la s cuatro claves del urbanismo, cubren un campo inmenso, pues el organismo es la consecuencia
de una manera de pensar, llevada a la vida pública por una técnica de la acción.
Los planes determinarán la estructura de cada uno de los sectores asignados a las cuatro funciones claves y
señalarán su emplazamiento respectivo en el conjunto.”
A partir del congreso de la CIAM en Atenas, las cuatro funciones claves del Urbanismo exigen, para manifestarse en toda su plenitud e introducir orden y clasificación en las condiciones habituales de vida, de trabajo y
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de cultura, disposiciones particulares que ofrezcan a cada una de ellas las condiciones mas favorables para
el completo desarrollo de su propia actividad. El Urbanismo, teniendo en cuanta esta necesidad, trasformará
la imagen de las ciudades, romperá la aplastante coerción de unos usos que han perdido su razón de ser
y abrirá a los creadores un campo de acción inagotable. Cada una de las funciones claves tendrá su propia
autonomía, apoyada en los datos que proporcionan el clima, la topografía y las costumbres: se les considera
como entidades a las que serán asignados terrenos locales para cuyo equipo e instalación se pondrá en
movimiento, en su totalidad, los recursos prodigiosos de las técnicas modernas. En esta distribución se tendrán en cuanta las necesidades vitales del individuo y no el interés o la ganancia de un grupo particular. El
Urbanismo debe garantizar la libertad individual al tiempo que se beneficia de las aportaciones de la acción
colectiva y se somete a ellas.
El ciclo de las funciones cotidianas, habitar, trabajar y recrearse (recuperación), será regulado por el urbanismo dentro de la mas estricta economía de tiempo. La vivienda sería considerada como el centro mismo de
las preocupaciones urbanísticas y como el punto de unión de todas las medidas.
El deseo de reintroducir las “condiciones naturales” en la vida cotidiana parece aconsejar, a primera vista, una
mayor extensión horizontal de las ciudades; pero la necesidad de regular las diversas actividades de acuerdo
con la duración de la carretera del sol se opone a esta concepción, cuyo inconveniente reside en imponer
unas distancias que no guardan relación alguna con el tiempo disponible. La vivienda es el centro de las preocupaciones del urbanista, y el juego de las distancias sería regulado según su posición en el plano urbano,
de acuerdo con la jornada solar de veinticuatro horas, que señala el ritmo de la actividad de los hombres y
que da la medida justa de todas sus empresas.
Las nuevas velocidades mecánicas han transformado el medio urbano al introducir en él un peligro permanente, al provocar el embotellamiento y la parálisis de las comunicaciones y al comprometer la higiene.”
Los vehículos mecánicos deberían ser agentes liberadores y aportar, con su velocidad, una ganancia de
tiempo estimable. Pero su acumulación y su concentración en determinados puntos se han convertido en
una dificultad para la circulación y, a la vez, en ocasión de peligros permanentes. Además, han introducido
en la vida ciudadana numerosos factores perjudiciales para la salud. Sus gases de combustión difundidos
por el aire son nocivos para los pulmones, y su ruido determina en el hombre un estado de nerviosismo permanente. Esas velocidades utilizables despiertan la tentación de la evasión cotidiana, lejos, a la naturaleza;
difunden el gusto por la movilidad sin freno ni medida y favorecen unos modos de vida que, al producir la
dislocación de la familia, trastornan profundamente la estabilidad de la sociedad. Condenan a los hombres a
pasar horas fatigosas en toda clase de vehículos y a perder poco a poco la práctica de la mas sana y natural
de las funciones: la de caminar.
Hay que supervisar el principio de la circulación urbana y suburbana. Hay que efectuar una clasificación de las
velocidades disponibles. La reforma de la zonificación que armonice las funciones claves del la ciudad creará
entre éstas vínculos naturales para cuyo afianzamiento se preverá una red racional de grandes arterias.
La zonificación, teniendo en cuanta las funciones claves –Habitar, trabajar y recrearse- introducirá orden en
el espacio urbano, La circulación, esa cuarta función, debe tener un único objetivo: poner a las otras tres en
comunicación útil. Habrá que hacer inevitablemente grandes transformaciones. La ciudad y su región deben
ser dotadas de una red exactamente proporcionada a los usos ya los fines, red que constituirá la técnica
moderna de la circulación. Habrá que clasificar y diferenciar los medios de circulación, así regulada, se convierte en una función normal que no impone dificultad alguna a la estructura de la vivienda o a la de los
lugares de trabajo.
El urbanismo es una ciencia de tres dimensiones y no solamente de dos. Con la intervención del elemento
altura se dará la solución a la circulación moderna y al esparcimiento mediante la explotación de los espacios
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libres así creados.”
Las funciones claves –habitar, trabajar y recrearse- se desarrollan en el interior de volúmenes sometidos
a tres imperiosas necesidades: espacio suficiente, sol y ventilación. Estos volúmenes no dependen solamente
del suelo y de sus dos dimensiones, sino sobre todo de una tercera dimensión: la altura. Teniendo en cuanta
la altura, el urbanismo recuperará los terrenos libres necesarios para las comunicaciones y los espacios útiles para el esparcimiento. Hay que distinguir las funciones sedentarias, que se desarrollan en el interior de
volúmenes donde la tercera dimensión desempeña el papel mas importante, de las funciones de circulación,
las cuales, por su parte, al utilizar solamente dos dimensiones, están vinculadas al suelo y en las que la
altura solo interviene excepcionalmente y a pequeña escala; por ejemplo, en el caso de los cambios de nivel
destinados a regularizar determinadas afluencias intensas de vehículos.
La cuidad debe ser estudiada dentro del conjunto de su región de influencia. El simple plan municipal será
remplazado por un plan regional. El límite de la aglomeración será función del radio de su acción económica.
Los datos de un problema urbanístico los proporciona el conjunto de actividades que se despliegan no solamente en la ciudad, sino en toda la región cuyo centro constituye la primera. La razón de ser de la ciudad
debe buscarse y expresarse en cifras que permitan prever para el porvenir las etapas de un desarrollo plausible. El mismo trabajo, aplicado a las aglomeraciones secundarias, proporcionará una lectura de la situación
general. Podrán decidirse asignaciones, restricciones y compensaciones que atribuirán a cada ciudad, rodeada de su región, un carácter y un destino propios. Así, cada una ocupará un lugar y un rango en la economía
general del país. De ello resultará una delimitación clara de los límites de la región. He aquí el urbanismo
total, capaz de aportar equilibrio a la provincia y al país.
(1)Tomado de: Le Corbusier. Principios de Urbanismo. Barcelona. Ariel. 1989

Actividad de aprendizaje
Actividad 1. Del texto anterior realizar un mapa mental o conceptual.
Actividad 2. Investigar qué es ambiente, cuántos y cuáles tipos hay, qué es ámbito y qué es entorno.
Aprendizaje
Se pueden identificar y estructurar los aspectos visuales y del paisaje de un ámbito y entorno a través de
sus elementos visuales, el tipo de espacio (abierto, semiabierto o autocontenido), a las vistas que lo estructuran y los aspectos físicos geográficos del lugar.
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ASPECTOS VISUALES Y PAISAJE

(2)
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(2)Tomado de: Mausbach, H. Introducción al urbanismo Barcelona. Gustavo Gilli. 2006
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(3)

(
3)Tomado de: Bazant S., Jan. Manual de críterios de diseño urbano. México.Trillas. 1991
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Actividad 3. Seleccionar una de las siguientes zonas de la Ciudad de México:
1. Zona norte - Colonia Magdalena de las Salinas
2. Zona Centro - Centro histórico de la Ciudad de México
3. Zona Sur - Ciudad Universitaria
a) Identificar e ilustrar con fotografías, los aspectos visuales y del paisaje de la zona seleccionada, de acuerdo a la clasificación anterior.
Aprendizaje
LAS DETERMINANTES FÍSICAS GEOGRÁFICAS DEL DISEÑO(4)
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Tomado de:Vélez González, R. La ecología en el Diseño arquitectónico. México. Trillas. 1992

(4)
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DISEÑO DE ÁMBITOS Y ENTORNOS(4)
Hablar de ámbitos y entornos confiere a todos los espacios en los que los seres humanos desarrollan todo tipo
de actividades procurando proveerse del mayor confort para su desarrollo físico y psicológico. En este sentido, es
menester conocer los elementos útiles y de funcionamiento para considerarlos en el estudio de sus determinantes del diseño; por un lado, y por el otro, los recursos metodológicos que faciliten llegar a una propuesta.
Encontraras conceptos que te permitirán delimitar y organizar tu objeto de estudio con el fin de apoyar tu
observación sobre tu diseño del ámbito y entorno.
ESPACIO VITAL
La determinación de los espacios están conformados por las necesidades proxémicas de los individuos, en
este sentido, todas las actividades humanas (trabajar, dormir, caminar, pensar, platicar o descansar, por mencionar algunas) requiere para su realización un espacio denominado vital. El espacio vital del hombre abarca
tres diferentes dimensiones, definidos de acuerdo a los grados de proximidad que se permiten entre los seres
humanos.
Íntimos o individuales

Usado en forma exclusica para una
persona, como es el caso de una
alcoba, un cubículo o un sanitario.

Semipúblicos

Se admite la presencia de otras personas en forma selectiva, como los
espacios familiares o los centros de
trabajo

Públicos

Zonas del entorno humano en
donde se reúnen los miembros de
una comunidad bajo los controloes de orden, como ejemplo: una
plaza pública, mercados, centros de
servicios, etc.

Espacio vital

Tomado de: Cuaderno de trabajo de Taller de Diseño ambiental: Seminario Bauhaus (casa de la construcción),
coordinado por María Guadalupe Soria Juárez

(3)

Reafirmación y evaluación del aprendizaje
Actividad 4. Identificar, ilustrar y describir brevemente los conceptos referentes al espacio vital en el
ámbito y entorno del alumno
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UNIDAD II. DISEÑO DE UN ÁMBITO Y ENTORNO
2.1 EL ANTEPROYECTO
Para realizar correctamente los trabajos correpondientes a esta unidad se recomienda consultar los siguientes libros:
-Fonseca, Xavier. Las medidas de la casa: la antropometría de la vivienda. México, Pax.2002
Colocación CCH Vallejo: NA7586 / F63 / 2002
-Moia, José Luis. ¿Cómo se construye una vivienda?. México, Gustavo Gilli. 1978
Colocación CCH Vallejo: NA7110 / M63
-Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona, Gustavo Gilli. 1981
Colocación CCH Vallejo: NK 1510 / M 845
-Plazola Cisneros, Alfredo. Arquitectura habitacional. México, Palzola. 1992
Colocación CCH Vallejo: NA7110 / P53 / 1992
-Rodriguez M., Gerardo. Manual de diseño industrial: curso básico. México, UAM- Gustavo Gilli. (s.f.)
Colocación CCH Vallejo: TS171.4 / R63
-Yañez, Enrique. Arquitectua: teoría, diseño y contexto. México, Limusa. 1984
Colocación CCH Vallejo: NA2750 / Y34 / 1984

Actividades de reafirmación y evaluación del aprendizaje
PRIMER TRABAJO. DETERMINANTES DEL DISEÑO EN EL ÁMBITO Y ENTORNO
El trabajo a realizar consiste en contemplar dos aspectos, el primero, realizar la descripción gráfica-visual de un ámbito y entorno, y el segundo, realizar la descripción escrita de un ámbito y entorno.
A continuación se enumeran cuales son los principales propósitos a conseguir con la realización de este trabajo.
1) Distinguir cuáles son los elementos que constituyen el conjunto urbano (edificios, circulaciones,
vegetación, plazas, casas, topografía, movimiento, suelo, etc.)
2) Identificar cuales son los elementos arquitectónicos y lo que lo rodea.
3) Localizar los espacios existentes y sus relaciones funcionales y de paisaje (composición urbanística, aspectos visuales y paisaje)
4) Comparar los espacios y cómo están relacionados en cuanto a su escala, su estilo, su carácter, su
periodo arquitectónico etc.
5) Distinguir en los elementos arquitectónicos y su entorno: la proporción, el color, la textura, los
materiales de construcción utilizados, la simetría, la monotonía, la interrupción etc.
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Aspectos a realizar para elaborar el trabajo.
PRIMERA ETAPA:
a) Seleccionar un espacio arquitectónico o urbano del siguiente listado
1) Monumento a la Revolución
2) Plaza de la Constitución
3) Museo de Antropología
4) Ciudad Universitaria
5) Estadio Azteca
6) Centro Nacional de las Artes
7) Zona Arqueológica de Teotihuacán
8) Unidad Habitacional Tlatelolco
9) Unidad Profesional Adolfo López Mateos. ( I.P.N.)
10) Colegio de Arquitectos
11) Plaza de las tres Culturas.
12) Monumento a la Independencia
13) Plaza satélite.
14) Bosque de Chapultepec.
15) Archivo General de la Nación
16) Museo de las Intervenciones
17) Universidad Iberoamericana.
Segunda etapa:
b) Realizar un recorrido captando los elementos y atributos espaciales por medio de una visión secuenciada,
c) Seleccionar tres lugares secuenciados que produzcan mayor interés (un impacto o un contraste) para
plasmarlos posteriormente en dibujos
d) Realizar la planta de conjunto del lugar seleccionado a escala, donde se identifique claramente el ámbito
y entorno.
e) Indicar con una flecha en la planta realizada las direcciones del recorrido que conforman la visión secuenciada (los tres lugares secuenciados seleccionados).
d) Realizar tres dibujos de los tres lugares secuenciados seleccionados, donde se muestren las características del ámbito y entorno. Aplicar alguna técnica a color de representación propia al Taller de Diseño
Ambiental (lápices de colores, acuarela, acrílico o técnica mixta). Utilizar los materiales y soportes acordes
a la técnica seleccionada.
Nota: como sugerencia para captar el momento se pueden tomar fotografías de cada momento del recorrido,
utilízalas para realizar los tres dibujos obteniendo una visión seriada del ámbito y entorno seleccionado.
Tercera etapa:
e) Realizar la descripción escrita del ámbito y entorno seleccionado de cada imagen secuenciada considerando los contenidos de los aprendizajes teóricos anteriores (principios del urbanismo, conceptualización
de ámbito y entorno, aspectos visuales y de paisaje, determinantes físico-geográficas del diseño y espacio
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vital), acordes a lo indicado en los propósitos del trabajo. Se requiere describir respetando el orden de los temas.
SEGUNDO TRABAJO
El trabajo que se tiene que realizar se refiere a las determinantes del diseño de una zona de estudio.
A continuación se enumeran cuales son los principales propósitos a conseguir al realizar este trabajo:
1) Identificar como está conformado e integrado el medio ambiente natural en la zona de estudio
seleccionada.
2) Identificar como está estructurada una zona urbana (medio ambiente artificial).
3) Demostrar con mapas, croquis, tablas etc. cuáles son las determinantes naturales y artificiales de
la zona de estudio seleccionada.
4) Valorar las condiciones urbanas existentes, con la finalidad de realizar un diagnostico de la zona,
permitiendo dar propuestas de diseño y planificación.
Primera etapa:
a) Seleccionar la zona o sector de un ámbito y entorno de lugar donde vive el alumno.

b) Realizar el plano correspondiente a la zona seleccionada a escala, y con la simbología acorde, presentación con margen a tinta y a color (realizarlo en tamaño doble carta en soporte flexible no cartulina).
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c) Ubicar la zona conceptualizando el ámbito y entorno; nivel país, nivel estado, nivel sector o delegación y
nivel colonia y refiérelo a una lamina que indique este aspecto de manera gráfica.
d) Investigar las características físico-geográficas de la zona seleccionada (este aspecto se pueden consultar
en el observatorio nacional).
Segunda etapa
e) Realizar un archivo fotográfico del medio físico-geográfico existente de la zona de estudio seleccionada.
f) Realizar un trabajo de investigación de la zona seleccionada para conceptualizar el ámbito y entorno
referidos a las cuatro funciones del urbanismo (habitación, trabajo, recreación y circulación). Esquematizar
los datos obtenidos, organízalos en tablas y gráficas y tomar fotografías, redactar de qué manera esta conformado el paisaje urbano.
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Tercera etapa
g) Señalar en el plano indicado en el inciso (b), correspondiente a la zona seleccionada, los siguientes tres
aspectos:
• estudio de equipamiento urbano acorde a las funciones del urbanismo
• estudio de infraestructura existente en la zona de estudio seleccionada
• estudio del medio físico- geográficos de la zona de estudio seleccionada
TERCER TRABAJO
El trabajo a realizar se refiere al Anteproyecto de vivienda unifamiliar. (Proceso metodológico)
A continuación se enumeran los principales propósitos a realizar en el trabajo:
1) Realizar un estudio tipológico acorde al ámbito y entorno planteado, puede ser la vivienda del alumno, o
una vivienda para una familia de 5 integrantes
2) Comprender cuál es el proceso del Diseño Metodológico, desde el planteamiento del problema
a la solución
3) Investigar las necesidades, gustos y actividades que realiza el o los usuarios (clientes)
4) Demostrar por medio de trazos y bosquejos las relaciones de los espacios requeridos (la funcionalidad y su forma)
5) Desarrollar la creatividad, de varias formas, al solucionar el problema, seleccionando la mejor
propuesta.
6) Contemplar las determinantes físicas-geográficas del diseño ambiental.
7) Demostrar conocimiento de la correcta representación del proyecto, simbología y calidad de línea
del dibujo técnico-arquitectónico.
PRIMERA ETAPA
El tipo de vivienda a diseñar será unifamiliar, (ver tabla de programa arquitectónico de zonas y áreas.)
a) El desarrollo del proyecto arquitectónico será creativo y funcional
b) Respetar el número de integrantes de la familia planteada.
c) También se indica más adelante la ubicación, forma y superficie del terreno a contemplar para realizar el
diseño. (Fig. A)
Segunda etapa
d) Desarrollo del planteamiento del problema; diseñar un cuestionario estructurado con las posibles preguntas que se le plantearían al cliente para conocer sus necesidades y actividades, los datos obtenidos
esquematízalos en una tabla.
e) Para el desarrollo del planteamiento del programa contemplar una familia de cinco miembros.Y realizar
la tabla correspondiente.
f) Para el desarrollo del programa arquitectónico enlistar los espacios requeridos.
g) Desarrollo del programa y diagrama de funcionamiento arquitectónico (determinación y relación de
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zonas, áreas y circulaciones). (Ver ejemplo en la fig. B)
h) Posteriormente cuando ya se tenga resuelta la representación arquitectónica, realizar la gráfica correspondiente de
áreas, indicando los metros cuadrados de cada espacio y los
metros cuadrados totales. (Ver ejemplo de tabla de actividades y necesidades)
Tercera etapa
i) Representar el diseño realizado, dibuja los planos arquitectónicos correspondientes a planta o plantas, alzados y secciones, dibuja con la simbología arquitectónica y la calidad de
trazo del dibujo técnico arquitectónico. (Ver ejemplo Fig. C
y D).
j) Dibuja la perspectiva correspondiente a tu diseño, e intégrala a tu presentación final.
CUARTA ETAPA
k) La presentación final de tu trabajo debe contemplar en el
formato: margen, pie de plano que incluya datos como tema,
escala, datos personales, fecha y número de plano.
l) El material utilizado para la presentación será sobre papel
albanene mediano utilizando la técnica del dibujo técnico arquitectónico a tinta y con instrumentos.
QUINTA ETAPA
m) A continuación se muestra cómo doblar los planos de manera adecuada, para que se entregar así el día del examen. 		
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Fig. A. Ubicación, forma y superficie del terreno a contemplar para realizar el diseño
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Fig. B. Diagrama de funcionamiento de una casa habitación
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Fig. C. Ejemplo de representación de proyecto arquitectónico (planta)
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Fig. D. Ejemplo de representación de proyecto arquitectónico (alzado)
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