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Introducción 

El diseño urbano tiene el objetivo de interpretar la forma y el espacio público, que vienen ser 

las ciudades, mediante el cual el hombre realiza sus actividades libremente mediante el tránsito 

peatonal y vehicular. Un buen diseño es la mejor expresión visual cuya función no solo es 

estética sino también funcional. 

El diseño urbano está estrechamente ligado con el planeamiento urbano, desde la definición 

de la forma urbana global hasta la implementación del plan, pero guarda una cierta 

independencia en cuanto a sus objetivos y métodos. 

En la actualidad contamos con diseño urbanos en diferentes lugares, pero su inicio de diseño 

ha sido desde siglos anteriores, es por eso la importancia de hacer análisis preliminares, para 

desarrollar el diseño, tomando en cuenta el análisis programático, análisis de sitio, análisis de las 

actividades humanas, análisis del clima y análisis de imagen urbano. Asimismo, tener presente 

las normas de Edificaciones, conocer todos sus elementos y crear un espacio funcional, 

agradable, cómodo, con sentido de calidad, armonía y pertenencia. 

Este trabajo monográfico se ha realizado con la finalidad de comprender que es diseño 

urbano, entender su importancia, asimismo conocer los mejores modelos de diseño urbano, ya 

que nos ayuda a entender lo importante que es planear el espacio urbano como las calles, 

veredas, jardines, centros culturales, colegios, servicios, etc. Con un previo análisis del proyecto 

así generar buenos espacios públicos. 

Ya que el sector de construcción está en progresivo crecimiento urbano, genera problemas 

de contaminación, poca identidad, problemas psicológicos, económicos, culturales y sociales. Es 

por eso que la monografía presenta principios básicos que se debe considerar el espacio urbano. 
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Con lo detallado anteriormente podemos dar paso al contenido de esta monografía. 

La presente monografía desarrolla el tema de Diseño Urbano, donde el diseño urbano se 

enfoca en el tratamiento de los espacios públicos que es la cuidad.  

Es por ello que, si se tiene un buen conocimiento del tema, se analiza el espacio público, se 

integran los elementos y se ejecutan las normas apropiadamente se puede regularizar los 

problemas ambientales, urbanísticos y sociales.  

Es por eso que la monografía se ha estructura en tres capítulos.  

En el capítulo I, se menciona los conceptos generales del diseño urbano, los grandes aportes 

del diseño a través de la historia, su importancia y modelos de mejores diseños urbanos 

mundiales. 

El capítulo II, trata de los análisis preliminares que debe considerar el diseño urbano, como 

el análisis programático, de actividades urbanas, de imagen urbano, de sitio y análisis de clima, 

son fundamental para asegurarnos un buen proyecto.  

El capítulo III, presenta los elementos del diseño urbano, que son básicamente, la 

zonificación, habilitación urbana, equipamiento urbano, equipamiento de mobiliario urbano y 

señalización, vialidad, lotificación, paisajismo, alcantarillado, alumbrado público, redes 

sanitarias y de agua. 

En el capítulo IV, tratamos la aplicación didáctica, específicamente se habla sobre la 

educación, educación técnica, didáctica y programación curricular.  

Por último, presenta las conclusiones, recomendaciones y referencias. 

El autor  
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Capítulo I 

Generalidades del diseño urbano 

 

1.1. Conceptos de Diseño Urbano 

Se entiende por diseño urbano a la interpretación y a la forma que diseña el espacio público. 

Entonces se puede decir que el diseño urbano es la planificación y el diseño de las ciudades o 

asentamientos Humanos. 

Es una disciplina dentro del campo más amplio del Planeamiento urbano y la arquitectura 

que se ocupa del diseño físico, la recreación de lugares y la gestión del espacio público. 

(Horacio, 2006, pág. 8), El diseño urbano guarda una cierta independencia del planeamiento 

urbano en cuanto a sus objetivos y métodos, pero está estrechamente ligado a éste en todo el 

proceso de planeamiento, desde la definición de la forma urbana global hasta la implementación 

del plan. 

Asimismo, el diseño urbano consiste en hacer conexiones entre personas y lugares, forma 

humana y movimiento, la naturaleza y el tejido construido.  
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Como proyecto de diseño urbano, el reglamento Nacional de Edificaciones, se entiende, que 

el diseño de habilitación urbana es el proceso de trazar y lotizar con respectivas dimensiones y 

punto de localización.  

A continuación, definiciones para entender el contenido del diseño Urbano: 

 

1.1.1 Que es Diseño 

Un diseño es el resultado final de un proceso, es necesaria la aplicación de distintos métodos 

y técnicas, de tal modo que pueda dejar plasmado, bosquejos, esquemas, dibujos, bocetos que se 

quiera lograr para la solución idónea a cierta problemática particular. 

Un diseñador debe contar con imaginación, creatividad, debe tener un conocimiento experto 

en lo que está haciendo, utilizando las habilidades técnicas para llevar a cabo las investigaciones 

pertinentes sobre el diseño que se desee elaborar.  

Durante el proceso se debe tener en cuenta además la funcionalidad, la operatividad, la 

eficiencia y la vida útil del objeto del diseño.  

Hay especialistas en diferentes campos, en cuanto al trabajo de un diseñador urbano es hacer 

que las ciudades y pueblos se vean agradables y estéticos, siguiendo las normas urbanísticas para 

un buen diseño de espacios público o privado. 
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1.1.2. Que es lo Urbano 

Como describe en el libro, Forma del Espacio Urbano: 

(Utia, 2005, pág. 162) , La palabra “urbano” implica una relación con actividades  similares en 

localizaciones fijas. Por lo general estás actividades son comerciales, industriales, culturales, 

administrativas, religiosas y residenciales en el sentido de que sus habitantes no son 

productores sino rentistas.  

Por ende, una de las características de la comunidad urbana es que es el conjunto de 

individuos que son organizados y establecidos en un mismo territorio que forman las ciudades, 

por su extensión y desarrollo en comparación de las zonas rurales. 

 

1.1.3. Historia del Diseño Urbano 

Si damos un vistazo a la historia, el diseño urbano ha revolucionado juntamente con la 

civilización, conforme a las nuevas tendencias, nuevos puntos de accesos, problemas como la 

urbanización, crecimiento poblacional el diseño se concreta con fundamentos y teorías a través 

de la historia. 

Dentro de su desarrollo tenemos las ciudades griegas, fundada en Egipto por Alejandro 

Magno que mediante el trazado partía por calles en ángulo recto, creado manzanas rectangulares. 

Luego aportaron los romanos quienes concibieron a sus ciudades a partir de dos ejes 

perpendiculares entre sí, Cardum (Vía orientada de norte a sur) y Decumanus (Vía de este a 

oeste), ello continuo la línea del trazado de damero impuesto con anterioridad por los griegos. 
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El diseño urbano romano fue sustancialmente rico y contributivo, pues criterios como la 

ubicación de los monumentos, el agua y su drenaje, la disposición y la jerarquía de las 

principales construcciones y pavimentaciones fueron aportando al concepto de diseño de la 

cuidad. 

En el Medioevo, la cuidad era entendida como un espacio para la transición de mercancías y 

la vida comunal, además era necesaria para la ofensa antes posibles agresores. La forma típica de 

las ciudades medievales fue el Burgo, delimitados por murallas que dificultaban el crecimiento 

espontáneo de los mismos. En esta etapa no existía la planificación de las ciudades. Con el 

verdadero progreso de la cultura urbana y la cuidad despierta con el gótico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plano del Cardum romano 

En el siglo XVII, el proyecto “La ciudad Jardín”, representó un desarrollo nuevo desde la 

preocupación por lo urbano y el punto de vista del diseño.  
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Para Howard la cuidad jardín era definido como centro urbano planteado para una vida 

sustentable y de trabajo. Una ciudad que hiciera posible un crecimiento controlado, una vida 

social a plenitud, con límite de población. Seria rodeada de vegetación o por comunidades 

rurales. El suelo ya era entendido como propiedad pública, que debía ser utilizado de forma 

asociada por la comunidad. 

Las reformaciones urbanísticas en el siglo XlX, fue en Paris por la exigencia de un 

urbanismo limpio por los nuevos medios que se generaron en transporte como el ferrocarril y 

ante las epidemias. Para ello (Georges Eugene, 1809 - 1891), para conformar un trazado urbano 

en que había nuevos puntos de la cuidad. 

Ya para el siglo XX por las guerras mundiales, un símbolo fue el arquitecto y urbanista 

suizo Le Cobusier, debido al interés en el diseño de un edificio que dio el concepto de cuidad, 

llamada la unidad habitacional de Marsella y entre otros proyectos que fueron emprendidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Silchester, lubeck ciudad medieval 
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Figura 3. Plano de remodelación urbano París  

Según (Acuña, 2005, págs. 24,50) El diseño urbano es importante para la sociedad, porque 

proporciona el entorno físico en el que vivimos, esta interrelacionada con la calidad de vida que 

puede tener un ciudadano en los espacios públicos.  

El diseño es una expresión de la civilización humana en el tiempo, que permanece luego, 

como el caso de los monumentos, plazas.  El diseño urbano juega un papel imprescindible en el 

tránsito peatonal y vehicular.  

Los principios del diseño de una ciudad nos afectan, tanto a nivel físico como a nivel 

psicológico, económico. Como el ruido; la contaminación, la falta de iluminación, la falta de 

zonas naturales o verdes, el congestionamiento vehicular, la identificación del ciudadano con la 

cuidad.  
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1.1.4. Las mejores ciudades para el diseño urbano en el mundo 2019 

Ciudad de Singapur (País, Singapur) 

La cuidad de Singapur ha sido diseñada desde un inicio como una ciudad británica en 1819, 

planificado desde sus inicios, esto demuestra que si una cuidad se planifica mirando al futuro 

puede marcar la diferencia.  

A pesar que está construido sobre un terreno pantanoso, es famoso por su arquitectura 

innovadora, sus espacios verdes artificiales que resalta en medio de una cuidad de alta densidad.  

Su política es crear ciudades parcialmente suficientes para que no haya congestionamiento 

central, maximizando el uso de la tierra mediante la construcción subterránea y su altura. Esta 

cuidad prioriza construcción de viviendas accesibles. 

Cuidad de Zurich, (País, Suiza) 

Es reconocida en el mundo por su mejor circulación de tránsito, los medios de transporte, los 

autobuses, trenes, tranvías trabajan cohesivamente.  

El éxito de este sistema es que no hay muchos automóviles en las vías, lo que genera menos 

contaminación, menos accidentes. Esta cuidad también es líder en protección climática energía 

renovable y reducir el uso de CO2. 

 

 

 

Figura 4. Ciudad de Zurich Suiza 
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Cuidad de Copenhague (País, Dinamarca) 

El diseño de la ciudad prioriza la instalación de tratamientos de aguas residuales, sistemas de 

drenaje sostenible, reciclaje de agua de lluvia, la construcción de techos verdes, vías de ciclismo, calles, 

plazas eficientes y una buena gestión de residuos que da una arquitectura sostenible, logrando mejor 

calidad de vida. 

 

Cuidad de Seúl (País, Corea del Sur) 

Fue diseñada en siglo XVIII, esta cuidad se aseguró en el futuro trabajando con un plan 

desarrollándose para el 2030, su diseño tubo como principio una cuidad dinámica global, lugares sin 

discriminación, mercados de trabajo, una ciudad segura, que refleja cultura e historia, caracterizado por 

ser cuidad estable y de fácil transporte. 

 

Cuidad de Chandigarh (País, India) 

Reconocida por su arquitectura y diseño urbano, es una de las primeras ciudades planeadas de la 

india poscolonial. Es la cuidad más verde de la india, fue diseñada por el arquitecto francés Le Cobusier. 

 

Cuidad de Amsterdam (Países Bajos) 

Esta ciudad turística es el resultado de una planeación urbana meticulosa. Amsterdam, se vio 

inundada de emigrantes notoriamente en el siglo VXII y siglo XIX, lo cual ocasionó agregar programa 

nuevo de viviendas y mejorar la salud pública. Cuenta con una cultura de transporte en bicicletas para 

transporte público. 
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Cuidad de Washington (País, EE. UU) 

El diseño urbano, fue diseñado por Major Pierre Charles l´enfant en 1791, revisado 

posteriormente por Andrew Ellicott, con calles y avenidas amplias en un sistema cuadricula, pero en 1900 

no resultó los principios, es así que fue reconstruido la cuidad con un nuevo diseño de L´enfant, 

mejorando el tráfico. 

 

Cuidad de Dusseldorf (País, Alemania) 

Esta cuidad que, a pesar de ser bombardeada durante la segunda guerra mundial, fue reconstruida 

a ritmo rápido. Atraída por sus sistemas de trenes, con una arquitectura innovadora. 

 

Cuidad de Macchu Picchu (País, Perú) 

Aunque ya no está poblada, es una maravilla del diseño Urbano, Construido en el siglo XV y 

descubierto en 1911. Actualmente es un patrimonio de la Humanidad UNESCO. 

Una de sus mayores características es que los edificios fueron construidos antisísmicamente. Además, su 

sistema de gestión de agua, incluye canales, terrazas y bloques de piedra la cual ayudan a proteger la 

cuida de los factores de clima como la lluvia. 

 

 

 

 

Figura 5. Cuidad de Macchu Picchu (País, Perú) 
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Capítulo II 

Análisis preliminares del diseño urbano 

 

2.1. Análisis Programático 

Para empezar a diseñar una cuidad el proyectista debe considerar el uso natural del suelo así 

mismo para quienes va ser construido, fijar el presupuesto, ver el plan de desarrollo, conocer las 

normas, tener un buen criterio del tema para lograr un buen diseño tanto físico funcional que 

pueda trascender tanto como diseño urbano, social, cultural, económica entre otros.  

 (Acuña, 2005, pág. 29), afirma, que parte de la dificultad de definir un problema urbano se 

basa en el cliente ya sea de sector público o privado, usualmente no sabe qué y cómo quiere 

lograr un proyecto urbano, solo se menciona cuantos lotes se va a enumerar. Esto reafirma el 

poco conocimiento que se tiene de las posibilidades que ofrece el diseño urbano para agrupar las 

viviendas y lotes. 

Partimos entonces, que es necesario definir con claridad y precisión el problema urbano y en 

cuanto el diseñador adquiera mayor conocimiento dará una mejor solución al problema. 
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Este análisis debe tener en cuenta las determinantes del diseño urbano, como el factor del 

mercado, basado en la vivienda, infraestructura, ingresos, asimismo en su organización social. 

Además, en sus condicionantes principales, como terreno, utilizar las normas, reglamentos, 

ordenanza y restricciones como caminos, carreteras, e instalaciones para su uso. 

 

2.2. Análisis de Actividades Urbanas 

       El desarrollo urbano tiene que ser planeado con relación y la interrelación de espacios. Si no 

hay un análisis de las actividades humanas puede ver como consecuencia la contaminación por el 

tránsito, desajustes sicológicos por perdida de horas en la transportación, deterioro de la salud, 

poca identificación que se reside y trabaja. Asimismo, se debe considerar los flujos de peatones y 

vehículos que se generan en el espacio. 

(Bazan J. , 2013, pág. 72), Vemos que las actividades urbanas son de dos tipos: primero, 

dentro de un lugar y segundo, entre lugares. Siendo las primeras en flujos de actividades 

ubicadas en zonas comerciales, industriales, creativas o residenciales. Y las de segundo tipo, a la 

circulación que ocurre entre esos lugares de actividades, como información, dinero, personas o 

bienes. 

De este modo dentro del primer grupo se analiza el flujo de los residentes y el recorrido al 

empleo y los viajes para los servicios ya sea recreativo, educativo, personal. Y el segundo grupo 

ver el flujo de información, las redes que se tiene que se tiene que instalar como las redes de 

agua, drenaje, etc. 
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Asimismo, se debe analizar la localización de las viviendas siguiendo las normas para la 

venta del predio. 

El diseñador Urbano debe estar familiarizado con el ingeniero de transporte, asimismo 

arquitectos e ingenieros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El hombre y su relación con el espacio 

2.3. Análisis Urbano 

 

Para comenzar a analizar implica hacer una observación de un elemento o componente 

separándolo de su contexto hasta llegar a conocer sus principios y elementos.  

En efecto, este proceso nos da el conocimiento previo del diseño urbano que esta 

regularizado en las teorías y prácticas del diseño, respetando las normas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones y normas municipales. 
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Análisis Espacial Urbano 

 

Este análisis está vinculado con la escala y la forma del espacio público. Blumenfeld, 

menciona que la escala está relacionada con la actividad social y la forma con elementos visuales 

como vialidades, plazas dentro los espacios públicos.  

Asimismo, el espacio urbano es todo lo que le rodeo al edifico. 

 

Análisis Espacial Formal 

 

Para este análisis se debe recaudar información suficiente, definir los fines, jerarquizar y precisar 

los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de un mapa mental de la ciudad 
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2.4. Análisis de imagen urbano 

 

En primer lugar, se debe mencionar que toda obra arquitectónica ha de tener una estética.  

Si las construcciones carecen de atractivo estético, da por resultado un diseño hibrido. La 

imagen debe ser clara, de pertenencia a un contexto urbano, se debe considerar las áreas focales 

determinantes, las rutas viales y los limites distritales definidos, teniendo en cuenta la claridad en 

su flujo. 

Principios básicos de imagen  

A continuación, los principios de diseño en el espacio urbano que se debe cumplir: 

- Comodidad: 

Debe ofrecer rango de comodidad en el medio urbano interviniendo la imagen visual, el 

clima, la contaminación y el ruido 

- Expresión artística:   

Produce diversidad de sensaciones frente a la variedad de personas y el cambio de 

necesidades. 

- Identidad Perceptual:   

Debe tener sentido de lugar, se podrá diferenciar de otras localidades. 

- Organizadas:  

Que facilite un camino buscado, que propicia la cohesión social. 

- Sentido de Orientación:  

Una clara circulación y señalamiento adecuado en el espacio. 
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Figura 8. Medio urbano 

2.5. Análisis de clima 

 

Aquí se debe tener en cuenta el manejo de clima, ya que si no se considera el asolamiento 

pueden ocasionar espacios incomodos. Sombríos o muy iluminado, fríos o muy calientes al 

trazar las calles y al lotificar. 

Se debe estudiar el volumen de la precipitación pluvial para prevenir inundaciones o 

estancamiento de agua en las calles y áreas públicas. Cuando se realiza el trazado de las 

lotizaciones se debe propiciar los vientos predominantes en los espacios abiertos para una 

ventilación dentro del espacio urbano. 

http://urban-networks.blogspot.com/2013/04/resiliencia-urbana-el-caso-de-lima-y.html
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Figura 9. graficas solares  

 

 Figura 10. orentaciones de espacios para vivienda 
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2.5.1.Temperatura  

Se debe estudiar el asolamiento utilizando los diagramas solares y tablas para trazar la 

orientación del edificio considerando las estaciones del año. 

2.5.2. Asolamiento 

 (Bazan J. , 2013, pág. 56), En un pais donde varia el asolamiento, con diversidades de clima, 

cambios de estacion en estacion, y de hora en hora, se vulve sumamente importante conocer las 

trayectorias solares para contar con información que ayude a resolver problemas de exposición 

solar y sombras .  

  (Bazan J. , 2013, pág. 56), Por ende esfundamental incorporar al diseño las concideraciones 

climaticas, para dotar a la vivienda buenas condiciones climaticas, en el proceso del trazo urbano 

se debe condiderar algunas concideraciones como el clima frio, el clima templado, clima 

deserico, clima tropical. 

2.5.3.Vientos 

         Los viento es otro facto climatico a considerar dentro del diseñó, ya que con el asolamiento 

y el viento se puede producir espacios abiertos o cerrados. Acontinuacion se mencionaran 

criterios particulares del diseño: 

Clima Templado 

Clima caliente Seco 

Clima caliente Semi-Humedo 

Clima caliente Humedo 
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Dentro de esos terminos se  debe considerar su temperatura, el asolamiento,viento,  las 

precipitaciones y la humedad relativa. 

 

2.6. Análisis de sitio 

 

Para un buen planteamiento se debe considerar el potencial de un terreno con procedencia a 

sus cualidades físicas establecidas para áreas de habitación, servicio, trabajo, conservación, y 

trazos de redes de infraestructura. 

Asimismo, tomar en cuenta los atributos naturales del lugar con el uso de suelo permisible y 

las áreas por preservar.  

Si la construcción se plantea sobre suelos permeables, quiere decir en base a terreno 

formado de grano fino con poros pequeños, esto permitiría el paso del agua, o por paso lento por 

su capilaridad. Por lo contrario, si se urbaniza en suelos impermeables, suelo que permite, con 

relatividad facilidad del paso del agua se puede inundar el desarrollo. Asimismo, si se urbaniza 

en zonas inundables causara inundaciones periódicas. 

 

Figura 11. Análisis del suelo 
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Consideraciones del sitio: 

2.6.1. Topografía 

(Acuña, 2005, pág. 77), Asimismo en su libro nos menciona que para las pendientes que son 

mores a 5% es deseable usarlo para usos agropecuarios o áreas verdes, ya que facilitan la recarga 

de mantos acuíferos. Para las pendientes de 5 a 10% esos tienen la ventaja de facilitar la 

circulación del agua, evita la humedad, inundaciones, el conducto de drenaje. 

Está pendiente favorece las condiciones de vistas y vientos en el plano.  

2.6.2. Suelos 

(Acuña, 2005, pág. 77), Todos los suelos son aptos para el desarrollo urbano, menos los 

suelos de textura fina, los suelos arcillosos, los suelos que estando secos son fuertes y estables, 

pero al saturarse de agua sufren grandes contradicciones y los suelos corrosivos que pueden 

disolver materiales como el fierro y el concreto. Asimismo, los suelos altamente orgánicos, que 

lo tenemos en los valles, que tienen poca resistencia al peso. 

2.6.3. Hidrografía 

Este es otro factor importante que se debe considerar ya que se debe de respetar, los cauces de 

agua principales, para evitar molestias a los pobladores cuando llueve o inundaciones, se debe 

evitar construir sobre ello. Por lo general debe tratarse para áreas verdes o como zonas de recarga 

de mantos acuíferos. 

2.6.4. Vegetación 

En términos generales, por su valor funcional, como elemento micro climático y por sus 

cualidades estéticas, enfáticamente se recomienda respetar la vegetación, existente en el predio, 
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sobre todo en aquella de difícil situación, con el árbol, debiendo incorporarse con diseño dentro 

del conjunto. 

(Acuña, 2005, pág. 78), Es decir que se debe conservar los árboles, ya que ayudan dar una 

mejor vista a los espacios urbanos, asimismo vitalidad. Además, la vegetación es estabilizador 

para el suelo, resulta vital para la zona costera y vita erosión.  

 

2.6.5. Paisaje 

(Bazan, 2013, pág. 78), El aprovechamiento del paisaje natural hace más agradables y 

amenos los recorridos por los andadores y las calles de un fraccionamiento o conjunto de 

viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Metodología para el diseño urbano 
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Capítulo III 

Elementos del diseño urbano 

 

 

3.1. Zonificación 

A manera de introducción para construir una cuidad se debe tener un estudio técnico del área 

territorial donde va ser utilizada, esto comienza por el trabajo llamado zonificación. 

(Bazan J. , 2013, pág. 72), La zonificación es el conjunto de normas urbanísticas que regulan 

el uso de suelo en función de la población, las demandas físicas, económicas y sociales de la 

población, lo cual permite la localización equilibrada de viviendas, producción, industria, 

comercio, equipamiento, servicios, recreación, etc. 

Se concreta la zonificación con planos de zonificación urbana, reglamento de zonificación e 

índice para la ubicación de actividades urbanas. 

 



 

 

 

33 

 

3.1.1. Criterios generales de Diseño 

(Bazan, 2013, pág. 154), Con la zonificación se proporcionan las áreas o manchas que cada 

uso del suelo debe tener según la intensidad de las actividades que se van a desarrollar. Esto 

ofrece un elemento de carácter que debe usarse en la propuesta; por ejemplo, jerarquizando los 

usos del suelo para imprimir un carácter residencial, industrial, comercial o campestre, aunque el 

carácter también depende de la forma en que queden relacionados los usos del suelo.  

 

Figura 13. Combinación de usos del suelo 

 

La zonificación debe proporcionar una eficiente movilización dentro del espacio con las 

actividades humanas. 
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 Dentro de los criterios de la zonificación se debe considerar secuencias espaciales, un 

manejo espacial, dando recorrido, sentido, orientación, secuencia y jerarquía espacial. 

 Se consulta al municipio para determinar la conformidad de un uso en relación a lo 

establecido y a la planificación urbana. 

También se considera ciclo del medio ambiente, los sistemas locales para no tener un futuro 

deterioro ambiental 

 

3.1.2. Tipo de zonificación 

El uso de suelo conforme a los grupos generales se desarrolla de la siguiente manera: 

3.1.3. Zona residencial y sus derivados:  

Son zonas urbanas destinadas al uso de vivienda, como las viviendas unifamiliares, 

multifamiliares, conjuntos residenciales, hoteles.  

Y estas zonas se clasifican en:  

Zona de Densidad Baja (RDB): Estas son viviendas unifamiliares o residenciales, permite la 

baja concentración poblacional y es analizada en forma individual. 

Zona de Densidad Media (RDM-1 y RDM-2): Destinadas a viviendas de conjunto o 

residenciales, tratada individualmente, este grupo permite una concentración poblacional media. 

Zona de Densidad Alta (RDA 1 y RDA-2): Estas viviendas o residencias son tratadas en 

conjunto, permitan una alta concentración poblacional.  

Vivienda Taller (I1R): Este tipo de vivienda es situada con las industrias. 
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Zona comercial, de negocio y derivados: Destinados a centro cultural, local y social para 

negocios, teatros, bancos y cines. 

Zona industrial y derivados: Zona derivada a la industria ligera, transformación y pesada. 

Vialidad: Elementalmente es la vía tales como las carreteras, pasajes, avenidas, locales, 

andadores o ciclo vía. 

Zona pública y derivados: Zonas de uso público como escuelas, edificios o instituciones. 

Zona Semipúblico y derivados: Identificadas como los edificios semipúblicos, las iglesias, 

cementerios, entre otros. 

Zona agrícola y derivado: Tierra es de uso agropecuario, con base a la agricultura. 

Zona de reserva: Identificada para una urbanización proyectada al futuro o de reserva 

ecológica. 

Zonas recreativas: Zonas recreativas tales como, estadios, parques, campos deportivos, plazas, 

Clubes deportivos, juegos infantiles,  

 

3.1.4. Zonificación por intensidad de uso del suelo 

(Bazan J. , 2010, pág. 165), Define en términos generales, que es la relación que existe entre 

la superficie construida dentro de una vivienda y la superficie de ella.  

Con estos términos podemos analizar el costo y la rentabilidad del espacio, además el 

aprovechamiento de los recursos. 
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Tierra ociosa o virgen: 

Tiene una importancia ecológica, dentro de sus características físicas de esta tierra forma cauces 

naturales, tales como, bosques, lagos, pantanos. 

Tierra no urbanizable: 

Identificada como área de reserva este es un potencial para el futuro. 

Tierra Urbanizable: 

Estas áreas son para el uso de desarrollo urbano, por sus cualidades naturales de pendientes, sus 

suelos tienen un fácil acceso a la distribución de agua y vegetación. 

Tierra no residencial: 

Terreno para uso de edificios de mantenimiento, centro de salud, estación de bomberos, escuelas, 

equipamiento comunitario, deportes, etc. 

 

3.1.5. Coeficiente de ocupación de suelo (COS) 

       Este coeficiente fija el monto máximo de superficie que se debe destinar a las 

construcciones, este COS debe ser multiplicado por el área total del terreno tales como viviendas, 

áreas de servicio, las escaleras, pasadizos, sótanos, elevadores o bodegas, en este grupo no 

incluye los balcones, ni áreas de equipo mecánico. 
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Índice de espacios abiertos (l EA) 

Este índice es utilizado para definir el requerimiento del espacio abierto total dentro de un 

terreno a construirse. Estos espacios pueden ser las terrazas, jardines en azoteas y en áreas libres. 

Una de las principales funciones es iluminar y ventilar las zonas habitadas, las medidas mínimas 

de patios deben ser 2.50 m para una altura de 4 m, de medina 3.25 m para una altura de 8 m, de 

área 4 m para edificios de 12 m de altura. 

 

3.1.6. Índice de espacio habitable (IEH) 

Índice que define los requerimientos mínimos de habitabilidad en espacios 

abiertos, tales como, espacio infantil o áreas de jardinería.  

Asimismo, hay otros índices que nos miden la intensidad del uso del suelo. Esto depende de la 

relación de vehículos por persona, con el sistema de patones referentemente con el tamaño y la 

extensión de la cuidad.  Y algunos de los indicen son: 

 

Índice de automóviles totales (IAT), básicamente se refiere al espacio de estacionamiento que 

debería dejar disponible en una zona urbana. 

Índice de automóviles por residente (IAR), espacio de estacionamiento disponible en zonas de la 

cuidad como comercio, oficinas, industria y habitación, sin límite de tiempo que deben ser 

cotejados con los reglamentos locales de estacionamiento. 

Índice de área recreativa (IAR), área mínima para la recreación al aire libre, estas áreas son 

consideradas donación de área de un fraccionamiento nuevo.  
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Asimismo, Jean describe que debe haber la consulta de reglamentos locales de construcción, de 

los recursos financieros disponibles, la proximidad a avenidas importantes y otros factores. Son 

elementos de juicio que se deben considerar. 

 

3.2. Habilitación Urbana  

Podemos decir que la habilitación urbana de acuerdo con el Reglamento Nacional de 

Edificación, es el proceso de convertir un terreno en una zona habitable urbana, mediante obras, 

como la distribución de las vialidades, la instalación eléctrica, agua y desagüe, iluminación 

pública, red de gas y redes de comunicaciones para que el hombre habite de una manera 

civilizada, estas obras por lo general son ejecutadas de maneras progresivas. 

Dentro de los aportes del reglamento nacional de edificaciones, tenemos: 

Asimismo, en el artículo 27 de las habilitaciones urbanas, según su tipo, el terreno total 

deberá brindar aportes obligatorios para recreación pública y para servicios públicos 

complementarios de equipamientos para educación y otros fines, en lotes regulares edificables, 

es recomendable que sea cuadrados, que triangulares. Estos aportes son cedidos a título gratuito a 

la entidad beneficiaria que corresponda.  

El área del aporte se calcula como porcentaje del área bruta deducida la cesión para vías 

expresas, arteriales y colectoras, así como las reservas para obras de carácter regional o 

provincial  

Los aportes para cada entidad se ubicarán de manera concentrada, como el área de 

recreación pública que es de 800 mt2 
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(RNE, 2016) Asimismo, el aporte podrá ser redimido en dinero, si es menor al área mínima 

requerida,  

En cuanto a la recreación publica los espacios como las veredas interiores, jardines, 

iluminación, mobiliario urbano e instalaciones para riego, tendrán un 30% de la superficie del 

área de recreación aportada. Estarán ubicados dentro de la habilitación, con accesibilidad a las 

vías. A continuación, se dará algunas medidas mínimas según el RNC:  

Artículo 29. Menciona que el cálculo del área no se incluye las veredas. Asimismo, que el ancho 

mínimo del aporte para recreación pública será de 25m. 

Artículo N° 30. Cuando la habilitación es de 10 hectáreas se considera un área concentrada con 

una superficie no menor al 30% del área total del aporte requerido para recreación pública.  

Artículo N° 31. No se considerará para el cálculo del área de aportes, las áreas comprendidas 

dentro de los lados de ángulos menores de 45 grados hasta una línea perpendicular a la bisectriz 

ubicada a 25m del vértice del ángulo, ni las áreas de servidumbre bajo líneas de alta tensión.  

Artículo N° 32. Si los separadores centrales de vías principales tienen un ancho mayor de 25m, 

podrán ser computados como áreas de recreación pública.  

Artículo 33. Las habilitaciones en terrenos con pendientes pronunciadas, las áreas de recreación 

pública podrán estar conformadas por terrazas o plataformas, con una pendiente máxima de 12% 

cada una y con comunicación entre los diferentes niveles.  

El aporte designado a la habilitación urbana de equipamiento urbano. Según el RNE, 

considerando el capítulo IV. 
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Es el conjunto de edificaciones, planificados en el espacio de uso publico, brinda a la 

poblacion apoyo a las actividades economicas  y  sevicios de biensertar social. 

El equipamiento de la cuidad depende del tamaño, extension, localizacion, poblacion y de su 

uso de suelo asignado normativamente. 

Su servicios especificos se agrupan en equipamiento para la educacion, salud,  

administracio, comercialización y abasto, deporte,recreacion,  seguridad tales como bombreros, 

serenazgo,  servicios tecnicos. Asimismo su ubicación esta relacionada con el area de la cuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Planteamiento del Mobiliario urbano 

3.3. Equipamiento de mobiliario urbano y señalización  

3.3.1. Mobiliario urbano   

(Bazan J. , 2012, pág. 177), Es todo elemento urbano complementario, que sirve de apoyo a la 

infraestructura y forman parte de la imagen urbana. Estos equipamientos, se encuentra ubicado 

en los espacios públicos o la vía pública, según su función pueden ser permanentes, móviles, 
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temporales o fijos. Brindan descanso, información, la comunicación, comercio, necesidades 

fisiológicas, seguridad, servicio, higiene y de jardinería 

       Son indispensables para el espacio público de una cuidad, los materiales de los 

equipamientos se recomiendan que sean resistentes ante los cambios climáticos que pueden 

afectar en la durabilidad de los materiales. Los elementos del mobiliario urbano son las cercas, 

bancas, mesas, bebedero, pasamanos, teléfonos, basureros, alumbrados, fuentes, jardineras, 

bicicletas, señalizaciones, semáforos entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mobiliario urbano  

Según el (RNE, reglamento Nacional de Edificaciones, 2006, pág. 7), reglamento Nacional 

de Edificaciones, en el artículo 43 de componente de diseño Urbano, el mobiliario urbano, está 

compuesto por, luminarias, basureros, bancas, hidrantes contra incendios, y elementos de 

señalización, según lo señalado anterior. 

 El mobiliario urbano que puede ser instalado en las vías públicas con una previa 

autorización de la municipalidad como las casetas de vigilantes, los puestos comerciales, las 

papeleras, las cabinas telefónicas, los paraderos, los servicios higiénicos, las jardineras, los 
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letreros de ubicación, las respectivas placas informativas, las carteleras, los mapas de ubicación 

de la cuidad, las bancas. Asimismo, los juegos infantiles, semáforos tanto vehiculares y 

peatonales.  

 (RNE, 2016, pág. 43) Estos deberán consultarse con el manual de dispositivos de control de 

tránsito automotor para las vialidades de las calles y carreteras, aprobado por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones.  

Además, se debe considerar las medidas mínimas de equipamiento urbano para el uso de los 

minusválidos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Señalización de BKT mobiliario urbano 

3.3.2. Señalizaciones  

       Para una buena circulación entre el tránsito peatonal y vehicular es indispensable las señales 

de tránsito en la vía pública, estas existen desde el imperio romano. El automóvil genero nuevas 

señalizaciones para que cualquier persona pueda entender las imágenes. 

Se dividen en varios grupos: 
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- Las de prohibición; que simbolizan acciones que no pueden realizarse 

- Las de restricción; Señales que nos indican el límite de velocidad, el uso de 

estacionamiento y carriles, el peso tamaño de los vehículos, prioridad, cambian o 

refuerzan el uso a quien le corresponde pasar en un tramo de camino o esquina.  

- Preventivas; Son las que nos indican precaución, porque existe peligro en el recorrido. 

- Física; Estas señales simbolizan determinadas características de la ruta que se acercan, 

aun túnel o puente. 

- Informativa; Son señales que nos dicen nombres de las calles, alturas, también muestra la 

distancia que falta para llegar a determinado lugar. 

- Información turística y de servicios; Brindan información necesaria para los peatones y 

conductores, gracias a estas señalizaciones sabemos si hay una gasolinera cerca, un 

teléfono público o restaurantes.  

Las señales de tránsito sirven para el control del tránsito vehicular, dan información a 

conductores y peatones que transitan por un camino, calle o carretera, es importante porque nos 

protegen la vida y se previenen accidentes.  

 

          Figura 17. Las señalizaciones de transito 
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3.4. Vialidad 

La vialidad es un sistema de comunicación, que son fundamentales para entrelazar zonas, 

puntos de accesos mediante una circulación entre el transporte vehicular y peatonal, ciclista, 

animal por las vías.   

Categorizando las vías por uso y tipo de rodamiento, vehicular y peatonal. Estas 

categorizaciones son: avenidas, boulevard, calles, jirones, pasajes, puentes u obras de artes, 

necesarios para interrelacionar, las zonas según el uso del suelo.  

      (Americo, 2013, pág. 121), Un óptimo trazo, se adapta económicamente a la topografía del 

terreno. Las vías se clasifican dependiendo de la zona urbana. 

Como en zonas industriales, se construirán vías de alto soporte de vehículos pesados, ya que sus 

radios de giros serán mayores a las vías residenciales. En las zonas residenciales, dependiendo si 

son avenidas o calles su densidad puede ser entre baja media y alta, se debe considerar tipos de 

rodamientos y de peso. En las zonas comerciales, las vías también las dimensiones y diseño de 

giros serán grandes estacionamientos. 

Según (RNE, 2016, pág. 5), El diseño de vías de una habilitación urbana deberá integrarse al 

sistema vial, establecido en el plan de desarrollo Urbano de la cuidad, respetando la continuidad 

de las vías existentes. El sistema vial está construido por vías expresas, vías arteriales, vías 

colectoras, vías locales y pasajes.  
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Figura 18.  Sección Vial primaria, secundaria y por niveles. 

3.5. Lotización  

 (Hernández, 2006) Se le denomina así a todo fraccionamiento de un terreno en más de 

cinco lotes con apertura a las calles. 

Una de las finalidades de la lotificación es que busca maximizar el terreno en mayor número 

de lotes bajo determinas condiciones físico naturales del terreno, utiliza conceptos básicos del 

diseño urbano como orientación, acceso, pendientes, servicios y otros. 
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Topografía  

     Se debe adecuar la lotificación en el uso de suelo para evitar futuros gastos de cortes o 

rellenos de tierra.  

Criterios de diseño 

Condiciones climáticas 

     Un criterio es tomar en cuenta la jerarquía de cada lote y dividirlas a mayores a más de 300 

m2, de las condiciones climáticas adversas y darles prioridad a los lotes pequeños menores de 

150 m2, se debe procurar crear barreras para la protección de los mismos o aprovechar las 

pendientes de los terrenos. 

Ubicación de los lotes: 

- Lotes pequeños en pendientes menores al 5% menos de 150 m2. 

- Lotes grandes en pendientes de 150% - 25% de 150 a 300 m2 

- Lotes medianos en pendientes de 5% - 15% más de 300 m2  

 

 

Vegetación 

- Se debe considerar los cambios climáticos para conservar el clima, destacar la belleza 

escénica, para preservar la urbanización y la naturaleza. 

- Dimensiones mínimas de lotes 

- El reglamento nacional de urbanizaciones y fraccionamiento, cita que las urbanizaciones 

residenciales deben ser fraccionadas en función de sus características y uso socialmente.  
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- A continuación, algunos puntos en el siguiente artículo: 

- Artículo 6. Las notificaciones o recelamientos, se dividen en función del uso y 

características que por su localización le fije la sección de urbanismo de la municipalidad 

en: 

 

Residenciales: Aquellas viviendas que pueden subdividirse en: 

Residenciales Tipo A: Son las viviendas, mínimo de 600 m2 y 20 m2 de lado menor. 

Residenciales tipo B: Son las viviendas, mínimo de 160 m2 y 8 m2 del lado menor. 

Comerciales residenciales: Cuando se permite la construcción intensiva de tiendas y bazares sin 

limitar la construcción de viviendas, su lote mínimo es de 160 metros cuadrados y 8 metros de 

lado. 

Campestre: Cuando se destinan a pequeñas granjas con un área por parcela no menor de diez 

mil metros cuadrados, ni lado menor de 60 metros. El proyecto debe diseñarse en forma 

adecuada que permite la adaptación futura de barrios residenciales. 

3.6. Redes sanitarias y de agua  

Las normas para instalar las redes sanitarias las encontramos en el reglamento nacional de 

edificaciones, en caso no estén en las normas se fijarán con el ingeniero sanitario los requisitos 

específicos para el proyecto evaluado, esto debe incluir la memoria descriptiva, la justificación y 

el fundamento correspondiente. 

 El agua residual urbana está al alcance para las redes doméstica o sanitaria (zonas 

residenciales, comerciales y públicas), industrial, aportaciones, escorrentía urbana (pluviales) 
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3.7. Alumbrado público.  

El alumbrado público tiene como finalidad iluminar el espacio de las vías como las 

avenidas, puentes, jirones, parques, plazas, paseos, pasajes, calles, caninos, carretera, autopistas, 

demás espacios de libre circulación. Estos espacios públicos  no están a cargo de ninguna 

persona natural  ya sea de derecho público o privado, diferente del municipio, Su principal 

objetivo es propiciar la visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. 

Por lo general es un servicio municipal que brinda su instalación y mantenimiento, que 

verifica sus carreteras e infraestructuras. 

Por otro lado, la Ley de concesiones eléctricas, artículo 94º de la Ley de Concesiones 

Eléctricas D.L. N° 25844, que el servicio de alumbrado público es responsabilidad de los 

concesionarios de distribución, esto se refiere al alumbrado público tales como calles, avenidas, 

parques y plazas.  

Asimismo, las Municipalidades podrán ejecutar a su costo de acuerdo a las instalaciones 

especiales de cada zona, este debe tener un contrato de cohesión. Se deberá definir los costos 

igualitarios del consumo de energía, ver su operación y mantenimiento. Esta norma del 

alumbrado público está formada por la Ley de Concesiones Eléctricas D.L. N.º 25884 y su 

Reglamento, el Código Nacional de Electricidad, la Norma DGE “Alumbrado de Vías Públicas 

en Zonas de Concesión de Distribución”, la Norma DGE “Alumbrado de Vías Públicas en Áreas 

Rurales”, las demás Normas DGE y Normas Técnicas Peruanas respectivas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
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3.8. Alcantarillado  

Muchas veces en el desarrollo de las localidades urbanas, sus servicios en general se 

inician con un pobre abastecimiento de agua potable, satisfaciendo sus necesidades con base a su 

economía.  

Este problema es el desalojo de las aguas servidas o aguas residuales.  

Entonces para conducir las aguas residuales se construye un sistema de alcantarillado sanitario 

que produce una población, los servicios, el comercio y a la industria a su destino final.  

(RNE, 2016), Un sistema de alcantarillado sanitario está integrado por todos o algunos de 

los siguientes elementos: atarjeas, colectores, interceptores, emisores, plantas de tratamiento, 

estaciones de bombeo, descarga final y obras accesorias. El destino final de las aguas servidas 

podrá ser, previo tratamiento, desde un cuerpo receptor hasta el reúso o la recarga de acuíferos, 

dependiendo del tratamiento que se realice y de las condiciones particulares de la zona de 

estudio.  

Los sistemas de alcantarillado pueden ser convencionales o no convencionales.  

Los sistemas de alcantarillado sanitario han sido estudiados y estandarizados. Para la 

operación del sistema de alcantarillado las tuberías son de grandes diámetros que permiten la 

fluidez del agua, debida en muchos casos a la incertidumbre en los parámetros que definen el 

caudal, factores como densidad poblacional y su estimación futura, su mantenimiento 

inadecuado o nulo. Los sistemas de alcantarillado no convencionales surgen como una respuesta 

de saneamiento básico de poblaciones de bajos recursos económicos, son sistemas poco 

flexibles, que requieren de mayor definición y control de en los parámetros de diseño, en 
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especial del caudal, mantenimiento adentro de las limitaciones que éstos pueden tener. (RNE, 

2016, págs. 6-8) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Modelo perpendicular del alcantarillado.  

3.9. Paisajismo 

      El paisaje es todo aquello que nos rodea, donde los grupos humanos se desarrollan, donde es 

necesario conservar y reforzar los ecosistemas naturales. Jan Bazán, menciona que se debe 

respetar o adaptar los elementos mayores del paisaje, como montañas, ríos, llanuras, lagos, 

costas, así localizar los trazos de carreteras o zonas e industrias. También nos menciona que se 

puede modificar los elementos menores del paisaje como colinas, bosques, arroyos, pantanos, 

etc. Para incorporar las edificaciones dentro de la fisionomía del paisaje natural. 
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Finalidad  

(Bazan, 2013, pág. 341), Cuando el desarrollo urbano incorpora el paisaje natural, se 

establece una armonía con la naturaleza que hace más estimulante la experiencia visual de vivir 

en una ciudad. 

El impacto visual de una cuidad es muy importante, ya que uno puede contemplar los 

diferentes edificios de una cuidad. 

(Americo, 2013, págs. 143-144), El alcance de los arquitectos paisajistas o paisajista es muy 

extenso, a continuación, algunos aportes: 

- La planificación, de la forma, escala y planes de lugar de nueva evolución. 

- El diseño civil y las infraestructuras públicas. 

- La gestión de las aguas de superficie que incluyen los jardines de lluvias, los tejados 

vegetales o techos verdes y las cuencas de retención de las aguas pluviales. 

- El diseño de lugares y campus para las instituciones públicas y privadas. 

- Los parques, jardines botánicos, sendas de gran excursión, arboreto y reservas naturales. 

- Las infraestructuras recreativas como los terrenos de golf, los parques de atracciones y 

los terrenos de deporte. 

- Las zonas de vivienda, los parques industriales y los desarrollos comerciales. 

- Las autopistas, estructuras de transporte, los puentes y los pasillos de carreteras. 

- El diseño urbano, las plazas, las orillas, las vías peatonales y los aparcamientos de 

superficie. 

- Los planes de los proyectos de renovación urbana de distinta amplitud  
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- Los paisajes forestales, turísticos e históricos y los estudios de evaluación y conservación 

de jardines históricos 

- Los tanques, las represas, las centrales eléctricas, los proyectos industriales importantes, 

en particular, en la industria primaria. 

- Los estudios de impacto medioambiental y en los paisajes, los consejos en planificación y 

en gestión de los suelos 

- Los desarrollos costeros y en el mar. 

- La contribución más importante a menudo se hace en las primeras fases de un proyecto 

por la contribución de ideas, perspectivas y creatividad en la organización de espacio.  
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Capítulo IV 

Aplicación Didáctica 

 

4.1. Pedagogía 

       Desde el punto de vista etimológico, el origen de la palabra pedagogía se desprende de la 

palabra griega paidos”, que significa niño y gogos que significa guía, conducir. Una de los 

principales objetivos es orientar las acciones educativas en base a pilares tales como principios, 

prácticas, técnicas y métodos. 

Se podría decir que la pedagogía en la actualidad es una disciplina científica.  

A través de la historia muchos representantes, pedagogos aportaron al termino pedagogía, 

como Jean Piaget, Jacques Rousseau, lev Vygotsky, Ovide Decroly, Paulo Freire, entre otros que 

marcaron un antes y un después en la historia de la pedagogía. 

Según la Real Academia Española, el termino pedagogía es la ciencia que estudia la 

educación y la enseñanza, proporcionando el contenido suficiente para poder planificar, evaluar 

y ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La pedagogía consolida otras disciplinas como la psicología, sociología, antropología, 

economía, medicina, historia, filosofía, a pesar que sea una ciencia. 
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4.1.1 Pedagogía como Técnica 

      Se considera pedagogía como técnica por los parámetros establecidos y normas que se 

plantean a la hora de educar, Esta pedagogía cumple procedimientos que sirven como arte y 

ciencia al educando. 

 

4.1.2 Pedagogía como Ciencia 

      Toda pedagogía tiene un objetivo particular de investigación, además de cumplir con 

principales características de la ciencia, estos principios son reguladores con métodos de 

observación y experimentación. 

 

 

4.2. Didáctica 

     La didáctica es el arte de instruir, enseñar. Consta de principios y técnicas en la intervención 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, está construida por una metodología, estrategias y 

recursos. Sirven para ejecutar los propósitos educativos, alinear la enseñanza con los 

conocimientos, hacer la clase más eficiente entre el educando y el alumno. Asimismo, orienta al 

alumno al contexto del estudiante en competencias. 

 

      Bojorquez (2005) “La Didáctica es una disciplina orientada en mayor grado hacia la 

práctica, toda vez que su objetivo primordial es orientar la enseñanza” (p. 96). 

 

Se entiende que la didáctica, es una disciplina para que el educador pueda facilitar la 

enseñanza y el alumno pueda entender la asignatura. Asimismo, la didáctica general 

proporciona principios fundamentales en todas las materias de enseñanza.  
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De acuerdo a Alves (2002), podemos resaltar en su compendio de didáctica general que: 

 “La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por 

objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica incentiva y de orientar 

eficazmente a sus alumnos y alumnas en el aprendizaje”. 

 

4.2.1 Elementos Didácticos 

 

- El educador y el alumno. 

 

 

- Los objetivos y contenido didáctico. 

 

- El lugar y el tiempo. 
 

- La materia específica es el contenido de la enseñanza. 

 

- Métodos y estrategias de la enseñanza, ambos propician la actividad de los 

educandos. 

 

- Recurso y medio geográfico, cultural, económico y social.  

 

 

4.3. Metodología 

Bojorquez (2005) (Bojorquez, 2005)afirma: “El método es el conjunto de actos lógicamente 

ordenados que el docente realiza en todas las etapas del aprendizaje; es decir, en la organización, 

conducción y evaluación del aprendizaje” (p. 147). 
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Alves (2002) afirma: “Método es el planeamiento general de la acción, según criterios 

determinados, para alcanzar los objetivos previstos” (p. 13).106 

     (Cortez, 1997, pág. 97), en su Manual de Gestión Pedagógica afirma: 

 

La metodología es la estrategia que permite el proceso de enseñanza y aprendizaje, de una 

forma más adecuada, donde el maestro dará a conocer el tema, así como de la utilización de una 

serie de recursos le ha permitido transmitir los conocimientos o haber hecho las demostraciones 

teórico – prácticas del tema, motivo de la clase. (p. 97) 

 

4.3.1. Métodos utilizados para el Aprendizaje de la Teoría 

 (Cortez, 1997)“Los métodos utilizados para la enseñanza de la teoría se desprenden de los 

métodos generales o llamados métodos lógicos: inductivo y deductivo” (p. 133). 

 

4.3.1.1. Método de Disertación 

Es un método específico de la educación que tiene por objetivo transmitir los 

conocimientos del disertante al receptor que son los alumnos, sobre una temática teórica 

correspondiente. 

         El método de disertación constituye uno de los métodos directos donde el expositor 

(Personal especializado o educador) va a dar a conocer los fundamentos teóricos de una 

temática determinada y que, en base a la exposición teórica, producto de la investigación, 

experimentación y validación, se transmite a los demás para que sirva de pauta al momento  

de ingresar al estudio de la práctica. 
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4.3.1.2. Método de Discusión 

Es uno de los métodos fundamentales para la enseñanza de la teoría; pero, así como es de 

suma importancia, también tiene una limitación que hace imposible su aplicación. 

 

      Este método es utilizado por grandes personalidades o estudiosos de una o tal materia y que 

muchas veces va a pasar mucho tiempo para volver a escuchar una charla similar, esa es la razón 

por lo que es necesario participar en estos tipos de certámenes. 

4.3.1.3. Método Expositivo- Dialogado 

     El método expositivo-dialogado es un método activo, por la participación permanente de los 

educandos. Es participativo, porque el alumno tiene la obligación de participar, dando una 

opinión o solicitando se aclare lo expuesto. 

4.3.2. Métodos utilizados para el Aprendizaje de la Práctica 

     Cortez, J. (1997) “La enseñanza de la práctica se sustenta con el apoyo de una serie de 

métodos entre los que tenemos: método analítico, método de proyectos y método 

demostrativo, etc.” (p. 139). 

4.3.2.1 Método Analítico 

      Es el método específico de la Educación Tecnológica, que tiene por objeto precisar el 

aprendizaje práctico; es decir, viene a ser la descomposición de todo un proyecto en cada una 

de sus partes que viene a ser las tareas básicas. 
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4.3.2.2 Método de Proyectos 

     El método de ´proyecto da origen al trabajo en conjunto entre el maestro y el educando. Es 

decir, el maestro planifica el desarrollo de un proyecto y a la vez selecciona los temas a 

desarrollar con el fin de formar integralmente al nuevo técnico para el trabajo y la producción. 

 

A través del educando ejecuta los proyectos. 

 

4.3.2.3 Método Demostrativo 

     Es un método que tiene por objeto contribuir a la realización del proceso enseñanza 

aprendizaje, demostrando como se ejecuta una de las tareas y operaciones que comprende el 

proyecto. Por medio de este método se enseña al alumno las técnicas y procedimientos para usar 

las herramientas y los materiales, y luego, emplearlos en la elaboración del proyecto. 

     Este método facilita enormemente el aprendizaje de las especialidades técnicas, desde el 

punto de vista práctico. La demostración viene a ser el proceso por medio del cual se ejecuta los 

trabajos que uno desee aprendan los alumnos. 

 

4.4. Técnica 

       La palabra técnica proviene de origen griego con principios de arte o ciencia que requiere 

de procedimientos materiales, intelectuales reglamentados que sirven para lograr el fin 

específico. 

(Cortez, 1997) Afirma: “Son aquellas estrategias que permiten concretizar parteo puntos 

clave de un área del conocimiento. Las técnicas facilitan el esclarecimiento de una temática 

determinada” (p. 129). 
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4.4.1. Clases de Técnicas para la Enseñanza 

(Cortez, 1997)“Existe un conjunto de técnicas como materias existen para la enseñanza; pero 

hay algunas que tiene mayor uso dentro de la pedagogía, entre ellas tenemos: las técnicas 

explicativas, narrativas, descriptivas, demostrativas, analíticas, etc.” (p. 137). 

4.4.1.1. Explicativas 

Se usa un lenguaje lógico para dar a conocer una parte de un tema o sub tema esta técnica tiene 

por objeto precisar datos o anotaciones básicas para alcanzar o remarcar un tema determinado. 

4.4.1.2. Narrativas 

Es una técnica que permite dar a conocer el hecho fenómeno educativo a través de acciones en 

donde el protagonista es el propio alumno y en donde el pedagogo, a través de la narración del 

hecho ocurrido o que puede ocurrir, hace participar plenamente al alumnado. Esta técnica 

permite al alumno ser el propio actor o protagonista del hecho o fenómeno social. Se utiliza esta 

técnica para la enseñanza del lenguaje, arte dramático, poesía, teatro, etc. 

4.4.1.3. Descriptivas 

Es una técnica que permite precisar las diferentes etapas para la captación del nuevo 

conocimiento. Se da a conocer parte por parte el hecho o fenómeno, de tal manera que sirva de 

refuerzo para el aprendizaje. 

4.4.1.4. Demostrativas 

Es una técnica que tiene por objeto dar a conocer parte de un proceso práctico que el alumno 

necesita saber con el fin de hacerlo personalmente una vez terminado la demostración por parte 

del pedagogo. 
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Su uso es frecuente en la elaboración, en los gabinetes y en los talleres de la educación 

tecnológica. 

4.4.1.5. Analíticas 

Es una técnica muy utilizada para el desarrollo de los métodos lógicos científicos y, 

especialmente, para el desarrollo del método deductivo. 

Esta técnica descompone un área del conocimiento o una ocupación en sus partes más 

importantes. Hasta llegar a las operaciones o pasos a seguir con el fin de comprender todo el 

proceso y luego es capaz de precisar cada una de estas partes. 

 

4.5. Rúbrica 

Es una estrategia para la orientación del trabajo al alumno en conjunto de criterios y 

estándares. 

La rúbrica nos ayuda a evaluar el nivel de desempeño de una tarea, que utiliza el docente 

para evaluar al alumno. Se define como una herramienta de calificación, como finalidad 

estandarizada las tareas de una manera transparente y sencilla. 

 

4.6. Siagie 

        Es una técnica que realizan los profesores para evaluar, notas, asistencia, matrícula de los 

estudiantes, en todos los trimestres. El SIAGE, es el aplicativo informático, brinda regular la 

evaluación y matrícula del alumno.  Es utilizado en las entidades nacionales, tanto como 

instituciones públicas y privadas. 
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       Su significado es “Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 

Educativa” en el Ministerio de Educación. Brinda indicadores de gestión, estos indicadores 

facilitan las decisiones a nivel de UGEL, IE, DRE. 

 

4.7. Plan Anual de Trabajo 

 

     Se puede resumir como un instrumento que utiliza la institución Educativa, renovado cada 

año, para lograr los aprendizajes esperados en el alumno.  El PAT, plantea las tareas en la IE a 

través de los CGE y es enviado a la UGEL para su aprobación ya que aporta a la institución 

educativa su estructura, por sus datos generales, objetivos estratégicos, diagnostico, actividades, 

objetivos operativos y evolución. 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2018 

 
 

   I. INFORMACIÓN GENERAL 

    DRE                                                     : Callao 

    Institución Educativa                         : Politécnico Nacional del Callao 

    Área                                                     : Educación para el Trabajo 

    Opción ocupacional                           : Diseño Industrial y Arquitectónico  

    Formación componente modular     : DISEÑO ARQUITECTÓNICO: Edificaciones urbanas  

    Grado - sección                                  : 5to “E”   

    Horas Semanales                               : 7 Horas Semanales (6 Horas prácticas) (1 Horas Tecnología Base)  

    Nivel y modalidad                               : Secundaria – EBR 

    Turno                                                   : Tarde                                                                 

    Profesor                                              : Hada Rubi Nuñez Muñoz 

                                                      

                                                             
II. PRESENTACIÓN 

 
La Institución Educativa Politécnico Nacional del Callao, ofrece la especialidad de DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

II: Edificaciones urbanas,  con la finalidad que los estudiantes desarrollen el interés por el diseño urbanístico, 

instalaciones eléctricas, armado de escaleras, armado de columnas, instalación de mayólicas, asentado de ladrillos, a 

través del desarrollo de un marco teórico acorde a las nuevas tecnologías, este módulo se realizara con la  ejecución 

de proyectos de maquetas urbanísticas, muestrarios de instalaciones eléctricas.  

 

El desarrollo actual de las actividades laborales en la empresa de construcción, requiere de técnicos en diseño y dibujo 

arquitectónico que estén sólidamente formados; por lo que se entiende que la formación básica debe contener amplias 

experiencias relacionadas con la vida laboral actual. 

 
III.  COMPETENCIAS DE CICLO/GRADO 

 

 

 

 

CAPACIDADES 

DE ÁREA 
COMPETENCIA / CICLOVII 

Gestión de 

procesos 

Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, planificación de un servicio, de uno 

o más puestos de trabajo de la especialidad de Diseño Industrial y Arquitectónico.   

Evalúa planes de negocio, normas y proceso para para la constitución de microempresas 

Ejecución de 

procesos 

productivos 

 Ejecuta procesos para la producción de una prestación de un servicio de uno o más 

puestos de trabajo de la especialidad de Diseño Industrial y Arquitectónico, 

considerando las normas de seguridad y control de la calidad en forma creativa y 

disposición emprendedora 

Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías. 

Comprende y aplica principios y procesos de diseño y las herramientas informáticas 

para la producción de bienes o servicios. 
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IV. VALORES Y ACTITUDES 

 

 

 

 

 

Bime

stre 

VALORES ACTITUDES 

 

 

  

ACTITUD FRENTE AL AREA                    COMPORTAMIENTO 

 

 

1° 

RESPONSABILIDA

D 

1.Asiste a la I.E. y al taller  

2. Presenta sus trabajos en la fecha indicada. 

3. Cumple indicaciones de trabajo establecidas 

por el profesor 

4. Cumple las normas de convivencia e higiene 

del taller 

5. Propone alternativas de solución frente a la 

contaminación dl medio ambiente 

- Asiste puntualmente al taller a realizar su 

proyecto 

- Cumple con la presentación de su tarea. 

- Emplea su plano para el avance ordenado de 

las operaciones en su proyecto. 

- Trabaja en quipo para el cumplimiento de las 

normas de convivencia  

- Ayuda en la limpieza del taller 

 

 

 

2° 

RESPETO  

1. Saluda a los alumnos y a las personas que 

ingresan al taller 

2. Emplea vocabulario adecuado para 

comunicarse. 

3. Escucha atentamente la opinión de sus 

compañeros y profesores. 

4. Pide la palabra para expresar sus ideas. 

-Saluda al profesor al ingresar y salir del taller. 

- Llama a su compañero por su nombre 

-Expresa su opinión con palabras sencillas y 

comprensibles. 

- Cumple con las normas de convivencia del 

taller. 

- Levanta la mano cuando va a opinar. 

 

 

3° 

 

IDENTIDAD 

1. Analiza características que mejor describan al 

estudiante 

2. asume el compromiso de identidad con el 

taller 

- Realiza la limpieza del ambiente de trabajo 

- Participa en las diversas actividades externas 

- Cuida el equipo de trabajo 

 

 

4° RESPETO 

1. Cuida lo mobiliario y equipos del taller 

2.Cumple los acuerdos de las normas de 

convivencia 

3. Cuida su presentación y aseo en todo momento.  

4.  Apoya en el cuidado del medio ambiente 

- Cumple con asistir temprano al taller 

- Entrega sus trabajos en el tiempo dado 

- Saluda al profesor 

- Cuida el equipo del taller 

- Colabora con la limpieza del taller 
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V. TEMAS TRANSVERSALES 

 

VI. CALENDARIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA    TRANSVERSAL 

Tema Transversal 1  

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA, LOS VALORES Y LA SUPERACIÓN 

 

Tema Transversal 2  

 

 

EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, CON Y CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

 

Periodo 1 

bimestre 

2 bimestre 3 

bimestre 

4 bimestre 

Inicio 12 marzo 21 mayo 13 

agosto 

15 octubre 

Termino 18 mayo 27 julio 12 

octubre 

14 diciembre 

N° de semanas 9 10 10 9 

Periodo 

vacacional de 

medio año 

 

30 julio al 10 agosto 

 

Periodo 1 

bimestre 

2 bimestre 3 

bimestre 

4 bimestre 

Inicio 12 marzo 21 mayo 13 

agosto 

15 octubre 

Termino 18 mayo 27 julio 12 

octubre 

14 diciembre 

N° de semanas 9 10 10 9 

Periodo 

vacacional de 

medio año 

 

30 julio al 10 agosto 
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VII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

TIPO DE 

UNIDAD 

TIEMPO  

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 

1° 2° 3° 4° 

N.º 1 PLANO DE 

ZONIFICACION Y 

UBICACIÓN  

Unidad de 

aprendizaje 

6h. x 10S  

60 horas 

x    

  

N.º 2 PLANO URBANO Unidad de 

aprendizaje 

 6h. x 10S  

60 horas 

 x   

N.º 3 PLANO SANITARIO Unidad de 

aprendizaje 

6h. x 9 S  

54 horas 

  x  

N.º 4 PLANO ELECTRICO Unidad de 

aprendizaje 

6h. x 9 S  

54 horas 

    

 x 

 

      Unidades didácticas de formación ocupacional laboral modular. 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

TÍTULO DE LA 

UNIDAD 

TIPO DE 

UNIDAD 

TIEMPO  

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 

1° 2° 3° 4° 

N.º 1 PLANO DE 

ZONIFICACION Y 

UBICACIÓN  

Unidad de 

aprendizaje 

6h. x 10S  

60 horas 

x    

  

N.º 2 PLANO URBANO Unidad de 

aprendizaje 

 6h. x 10S  

60 horas 

 x   

N.º 3 PLANO SANITARIO Unidad de 

aprendizaje 

6h. x 9 S  

54 horas 

  x  

N.º 4 PLANO ELECTRICO Unidad de 

aprendizaje 

6h. x 9 S  

54 horas 

    

 x 
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VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN. 

• La Evaluación será Permanente e Integral 

• En cada unidad didáctica se evaluará las tres Capacidades del área. 

• La evaluación de las capacidades se realizará mediante indicadores de evaluación 

• Las capacidades específicas se constituyen en indicadores de evaluación 

• La evaluación de Valores y actitudes será cualitativa y se realizará en una ficha de seguimiento de 

actitudes. 

 

MÉTODOS TÉCNICAS 

Método de Proyectos. 

Método Demostrativo 

Expositivo 

 

 

Estudio Dirigido  

Técnicas Grupales 

Dinámica Motivacionales 

Lluvia de ideas 

Museo 

Videos 

Ilustraciones 

 

HUMANOS MATERIALES Y EQUIPOS 

Profesor 

Alumnos 

Fólder y Papel Bond Tamaño A4. 

Juego de Escuadras 

Lápiz, Tajador y Borrador. 

Paleógrafos 

Plumones para papel 

Materiales para Los Proyectos 

Computadora 

Maquetas 

Multimedia 

Impresora 
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XI. BIBLIOGRAFÍA 

 

PROFESOR ALUMNO 

Manual de diseño Urbano (Jan Bazán) 

Análisis formal de espacio urbano (Acuña) 

RNE.Reglamento nacional de Edificaciones. 

Manual de diseño Urbano (Jan Bazán) 

Análisis formal de espacio urbano (Acuña) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

DE PROCESO 

O 

FORMATIVA 

OBSERVACIÓN 
• Fichas de Observación 

• Listas de cotejo 

• Registro de Producción 

ANÁLISIS DE TAREAS 

 

• Tareas domiciliarias 

• Trabajos diversos: monografías, 

asignaciones y ensayos. 

PARTICIPATIVAS 
• Fichas de auto evaluación 

• Fichas de Coevaluación 

• Ficha Meta-cognitiva 

SUMATIVA 
CUESTIONARIO DE 

PRUEBAS 

• Cuestionarios 

• Practicas dirigidas 

• Pruebas de ensayo 

• Pruebas objetivas 

• Pruebas Escritas 

------------------------------------- 

Profesora 

Hada Nuñez Muñoz 

 

---------------------------------------- 

Sub Directora Áreas Técnicas 

Cesar Herrera Calle 

--------------------------------------- 

Director 

Marco A. Buendía Cayetano 
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4.8. Unidad Didáctica 

Esta unidad nos dará una visión detallada de cómo se desarrollará, evaluará y alcanzará los 

propósitos de aprendizaje de los estudiantes en relación a los propósitos de la planificación 

aprendizaje del grado. La unidad didáctica puede ser un proyecto de aprendizaje o una unidad de 

aprendizaje Esta planificación se desarrolla en un plazo corto, según lo previsto en la 

planificación anual. Además, se plantea criterios y evidencias que permitirán comunicar al 

alumno como serán evaluados y que aprendizajes esperamos. 

Pace e Iñiguez (2008) afirman: “La unidad didáctica refleja la complejidad del ambiente; la 

interacción entre objetos, personas y ambientes, las actividades que se realiza en este contexto, 

los procesos y cambios que se producen en él en un espacio y en el tiempo atravesando por una 

historia”. (p.42) 

 

4.8.1. Objetivos Didácticos 

       Los objetivos didácticos dan a conocer que es lo que el estudiante va a desarrollar durante la 

unidad didáctica. Se debe tener en cuenta todos aquellos aspectos relacionados con los temas 

transversales con estrategias para lograr la participación de alumno en los objetivos didácticos. 

 

4.8.2. Contenidos de Aprendizaje 

     Es el material de enseñanza que se debe procesar lógicamente la selección de los 

contenidos, este se pone al alcance de los estudiantes. Está íntimamente ligado a los objetivos 

educativos, estrategias didácticas y a la evaluación del aprendizaje. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 1 

I. I. INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN GENERAL 

CICL

O 

GRADO SECCIÓN UNIDAD N° SESIONES   TIEMPO 

hrs/sem. 

DOCENTE 

VII 5° E 01 7 6 Hada Nuñez Muñoz 

 

II. TÍTULO DE LA UNIDAD:    “PLANO DE ZONIFICACION Y LOCALIZACION” 

 

 

 

  

 

 

 

 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO - DREC  
ÁREA: Educación Para el Trabajo - EPT  

Diseño Industrial y arquitectónico 

  
UNIDAD DIDACTICA 

 

“A nivel nacional, hay un 80% de casas que se han 
construido de manera informal. Se ha construido las 
edificaciones sin ningún tipo de control urbano, sin 
asistencia técnica, se han asentado en zonas de alto 
riesgo y en zonas arqueológicas, porque no ha habido 
en las municipalidades un planeamiento en donde se 
diga que en dichos lugares no se podía construir”. En 
Perú, la informalidad en el sector construcción es alta. 

 

 Por otro lado, se observa que el sector de 
construcción ha sido, además de un motor 
de crecimiento urbano y económico, que 
debemos de considerar el cuidado 
preservación de los espacios naturales. 

 

Se propone a los estudiantes indagar sobre la 
importancia y la normatividad para el uso de 
espacios. Asimismo, aplicar los criterios de un 
buen diseño para llevar a cabo la calidad de 
vida del hombre en el espacio público. 

En nuestro alrededor observamos el crecimiento urbano en diferentes zonas de manera 

progresiva, juntamente con la expansión poblacional el uso de los espacios libres no urbanizables, 

en los que se construyen con poca planificación, orientación profesional el diseño de nuevas 

edificaciones, por ende, se requiere de la realización de los planos de ubicación y localización, para 

no generar a futuros gastos ambientales, estructurales y problemas con la municipalidad del distrito. 

 

  

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA

S 
CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

GESTIÓN  

DE  

PROCESOS 

 

Realiza procesos de estudio 

de mercado para la producción 

de una plano de instalaciones 

eléctricas 

 

- Identifica las empresas de construcción y de dibujo 

de los planos de instalaciones eléctricas que se ofertan 

en la localidad. 

- Identifica los segmentos de mercado que realizan 

diseños de    planos de instalaciones eléctricas. 

Organiza y ejecuta procesos 

de diseño, planificación y 

comercialización de un plano de 

instalaciones eléctricas 

- Dibuja el plano de instalaciones eléctricas de una 

vivienda familiar. 

- Formula el presupuesto para la producción del 

plano de instalaciones eléctricas de una vivienda 

familiar. 

- Aplica tecnicas de ventas en ferias escolares 

 

EJECUCIÓN 

DE 

PROCESOS 

Interpreta croquis y 

especificaciones técnicas para la 

producción de un plano de 

instalaciones eléctricas 

- Interpreta las normas, símbolos y especificaciones 

técnicas para elaborar un del plano de instalaciones 

eléctricas de una vivienda familiar. 

Selecciona materiales e 

insumos para la producción de 

un plano de instalaciones 

eléctricas 

- Selecciona materiales, equipo (bond, cansón, pc) 

para elaborar un del plano de instalaciones eléctricas de 

una vivienda familiar.  

Realiza tareas y operaciones 

con herramientas para la 

producción de un plano de 

instalaciones eléctricas, 

considerando las normas de 

seguridad y control de calidad. 

- Aplica las técnicas básicas para elaborar del plano 

de instalaciones eléctricas de una vivienda familiar. 

 

- Aplica técnicas para colocar símbolos y realizar 

acabados en el plano de instalaciones eléctricas de una 

vivienda familiar.  

V. TEMA TRANSVERSAL / VALOR Y ACTITUD: 

TEMA 

TRANSVERSAL 
VALOR 

ACTITUD 

Ante el Área Comportamiento 

“Educación para 

la convivencia, los 

valores y la 

superación” 

RESPONSABILIDAD   

 

1.Asiste a la I.E. y al taller  

2. Presenta sus trabajos en la fecha indicada. 

3. Cumple indicaciones de trabajo 

establecidas por el profesor 

4. Cumple las normas de convivencia e 

higiene del taller 

5. Propone alternativas de solución frente a 

la contaminación dl medio ambiente 

- Asiste puntualmente al taller a 

realizar su proyecto 

- Cumple con la presentación de 

su tarea. 

- Emplea su plano para el avance 

ordenado de las operaciones en 

su proyecto. 

- Trabaja en quipo para el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia  

- Ayuda en la limpieza del taller 
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VI. SECUENCIA DE SESIONES: 12 de marzo al 18 de mayo. 

Sem 
Indicador de 

desempeño 
Conocimiento 

Estrategia 

metodológica 
Titulo sesión Producto 

1 

Identifica las empresas 

que elaboran planos 

arquitectónicos en la 

localidad. 

Empresas y estudios de 

arquitectura en el 

entorno local y regional. 

 

Elaboración de 

un cuadro 

resumen. 

RECONOCIMIEN

TO DEL TALLER 

DE DISEÑO 

 

Inventario de 

empresas y 

estudios de 

arquitectura 

Normas de 

convivencia y 

dibujo del taller 

2 
Selecciona diferentes 

imágenes de 

construcciones urbanas 

Desarrollo del diseño 

urbano en la actualidad 
Elaboración de 

bosquejos 

DISEÑO 

URBANO 

 

MUESTRARIO 

DE DISEÑO 

URBANO 

3 

Reconoce, representa los 

símbolos de puertas para 

la elaboración del plano 

de la arquitectura urbana 

Símbolos de puertas 

empleados en el diseño 

de la arquitectura 

urbana 

 

Organización de 

la información 

REVIT: 

CONSTRUCCIÓN 

RELATIVA A 

UNA CARA: 

PUERTAS 

Plano de 

arquitectura 

urbana 

representando 

las puertas 

4 
Identificar los planos de 

instalaciones eléctricas de 

una arquitectura urbana 

Conocer los diferentes 

Planos eléctricos 

Desarrollo de 

técnicas 

operativas 

PLANO 

ELÉCTRICO 

Muestrario de 

planos 

eléctricos 

5-6 

Reconoce, representa los 

símbolos eléctricos 

 

Conocer las diferentes 

simbologías eléctricas 

Desarrollo de 

técnicas 

operativas 

SIMBOLOGÍA 

ELÉCTRICA 

 

Planos 

eléctricos de 

una arquitectura 

urbana 

7-8-9 
Formula el presupuesto 

para la producción de una 

instalación eléctrica 

Presupuesto para la 

producción de un 

Plano de eléctrico 

Elaboración de 

bosquejos 

INSTALACIONE

S ELÉCTRICAS 

 

Empalmes, 

Instalaciones 

eléctricas en 

serie y paralelo 

 

10 

Reconoce, representa los 

símbolos de las ventanas 

para la elaboración del 

plano de la arquitectura 

urbana 

Ingresando a Revit 

Pantalla de ingreso 

Interface de trabajo 

Cinta de opciones 

Organización de 

la información 

REVIT: 

CONSTRUCCIÓN 

RELATIVA A 

UNA CARA: 

VENTANAS 

 

Plano de 

arquitectura 

urbana 

representando 

las ventanas 



 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PRESUPUESTO 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

(S/) 

COSTO 

TOTAL 

(S/) 

1 Hoja bon A3 1 A3 0.5 0.5 

2 Lápiz 1 -- 1.00 1.00 

3 Borrador 1 -- 1.00 1.00 

4 Escalímetro 1 -- 10 10.00 

5 Escuadras de dibujo técnico  1  30cm 6.00 6.00 

6 Impresión  3 - 3.00 3.00 

Total, costo de materiales del proyecto     21.50 

IX. MATERIALES. MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD: 

Para el docente: Para el estudiante: 

Computadora 

Multimedia 

Planos 

Revistas 

Plumones 

Pizarra 

Computadora 

Escuadras 

Portaminas 

Formato A3 

Bibliografía: 

 

Dibujo de arquitectura ( Neuufer) 

Proyectar es fácil (CEAC) 

Fundamentos del diseño (Scott) 

Bibliografía: 

 

Dibujo de arquitectura ( Neuufer) 

Proyectar es fácil (CEAC) 
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V VIII. EVALUACIÓN III. EVALUACIÓN 

Situación de 

evaluación 
Componente Capacidades Indicadores 

Instrument

o 

 

 

 

Diseño, 

planificación, 

elaboración, 

producción y 

venta de juego 

de planos  

Gestión de 

procesos 

Realiza procesos de estudio de mercado 

para la producción de un plano de 

instalaciones eléctricas 

 

- Identifica empresas y planos 

elaborados que se ofertan en la 

localidad. 

Porta-folio / 

Rubrica 

- Identifica los segmentos de 

mercado que realizan la confección 

de planos eléctricos  

Organiza y ejecuta procesos de diseño, 

planificación y comercialización de 

planos eléctricos  

 

- Dibuja diagramas para elaboración 

del producto del plano eléctrico  

- Formula presupuesto para 

producción del plano eléctrico  

- Aplica técnicas de ventas en ferias 

escolares 

Ejecución de 

procesos 

Interpreta croquis y especificaciones 

técnicas para la producción del plano 

eléctrico •Diseña el plano eléctrico que va a 

producir 

•Ejecuta los procesos adecuados 

para el desarrollo del plano 

eléctrico  

•Organiza el lugar de trabajo 

Cuadro de 

Progresión 
Selecciona materiales e insumos para la 

producción del plano eléctrico 

considerando las especificaciones 

técnicas. 

 
Aplicación de 

tecnologías    

…………………………. 

Marco A. Buendía C. Director 

 

 

………………………… 

César Herrera Calle 

Sub Director de Área Técnica 

……………..………… 

Hada Nuñez Muñoz  

Profesora 
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D.

T 

INICIACIÓN LABORAL FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIFICA MODULAR 

1° 2° 3° 4° 5° 

DIBUJO TÉCNICO 

 

DISEÑO 

INDUSTRIAL I 

Máquinas uso 

domestico 

 

DISEÑO INDUSTRIAL II 

Máquinas industriales 

 

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO I: 

Viviendas familiares 

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO II: 

Edificaciones urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RECONOCIMIENTO DEL 

TALLER DE DISEÑO 

- Normas de seguridad e higiene  

-Normas de convivencia 

 

2. HISTORIA DEL DIBUJO 

-Definición, Importancia 

-El diseño en la actualidad 

 

3. CLASES DE DIBUJO 

 - Dibujo Artístico 

-  Dibujo Arquitectónico 

-  Dibujo Por Computador  

 

4. INTERFAZ DEL SKETCH UP 

- Barra de titulo 

- Menús 

- Barra de herramientas 

- Área de dibujo 

- Cuadro de control de valores 

 

5. MATERIALES E 

INSTRUMENTOS DE DIBUJO 

TÉCNICO 

-Definición 

-Importancia 

1. 

RECONOCIMIENTO DEL 

TALLER DE DISEÑO 

- Normas de seguridad e 

higiene  

Normas de convivencia 

 

2.SISTEMA 

INTERNACIONAL DE 

MEDIDAS 

Definición 

Magnitud 

Unidades 

Símbolos 

Sistema internacional 

de medidas (si)  

- mediciones antiguas 

 

3. SISTEMA 

METRICO 

Definición 

Importancia 

Unidades básicas 

 

4. CONVERSIONES 

 mm  a cm 

DIBUJO INDUSTRIAL 

1.RECONOCIMIENTO 

DEL TALLER DE DISEÑO  

-Normas de seguridad e 

Higiene 

-Normas de Convivencia  

 

2. ACOTADO 

-Principios generales de la 

acotación  

-Elementos que intervienen 

en la acotación  

-clasificación de las cotas 

   

3. AUTOCAD:CAPAS 

-Creación y edición de capas 

 

4. CORTES Y SECCIONES 

-Generalidades 

-Líneas de rotura en los 

materiales 

-Representación de la 

marcha de un corte 

-Norma para el rayado de los 

cortes 

-Tipos de cortes 

PLANO DE UBICACIÓN 

Y LOCALIZACIÓN   

 

1. RECONOCIMIENTO 

DEL TALLER DE DISEÑO 

- Normas de seguridad e 

higiene  

-Normas de convivencia 

2. ARQUITECTURA 

Definición 

Importancia 

Clasificación  

Desarrollo en la actualidad 

3. SÍMBOLOS Y SIGNOS 

ARQUITECTÓNICOS 

Importancia 

Clasificación 

Aplicación  

4. REVIT 

ARQUITECTURA 

Ingresando a revit 

Pantalla de ingreso 

Interface de trabajo 

Cinta de opciones 

Fichas contextuales  

Área de dibujo 

PLANO DE 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

 

1. 

RECONOCIMIENTO DEL 

TALLER DE DISEÑO 

- Normas de seguridad e 

higiene  

-Normas de convivencia 

2. DISEÑO URBANO 

Definición 

Importancia 

Análisis  

Elementos 

3. REVIT: 

CONSTRUCCIÓN 

RELATIVA A UNA 

CARA: 

PUERTAS 

Construcción de puertas 

Colocación de puertas 

Cambio de orientación 

de una puerta 

4. PLANO 

ELÉCTRICO 
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-Clasificación  

-Aplicación 

 

6. HERRAMIENTAS DE DIBUJO 

DEL SKETCH UP 

- Línea               - Rectángulo 

- Arco                 - Circulo 

- Mano alzada    - Polígono 

 

7. TRAZADO DE LÍNEAS  

- Horizontales, verticales, 

  Oblicua, circunferencias 

- Aplicación  

m a cm 

m a mm 

 

5. SKETCHUP: 

HERRAMIENTAS DE 

MODIFICACIÓN: 

- mover          - rotar 

 - escalar        - 

empujar/tirar 

 - sígueme       - 

equidistancia 

6. ESCALAS 

Definición 

Importancia 

Tipos de escalas 

7. LÍNEAS 

NORMALIZADAS 

 Definición 

 Tipos de líneas, 

Características y usos 

 

 

5. AUTOCAD 3D 

Interfaz del Auto CAD 3D 

-Principales estilos visuales 

-Modelado de solidos 

geométricos en 3D 

 

6. PIE DE REY 

-lectura en milímetros 

-Lectura en pulgadas 

Barra de estado 

Barra de opciones 

Navegador de proyectos 

Paleta de propiedades 

Selector de tipo 

Barra de controles de vista 

Estilos visuales 

Configuración de unidades 

Selección de objetos 

5. PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS 

Importancia 

clasificación 

Usos  

6. PLANO DE 

LOCALIZACIÓN Y 

UBICACIÓN  

Definición 

Importancia 

Escala de dibujo 

Definición 

Importancia 

Escala de dibujo 

5. SIMBOLOGÍA 

ELÉCTRICA 

Importancia 

Símbolos eléctricos 

Representación 

Pozo de tierra 

6. INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

Instalación de 

empalmes 

Instalación en serie 

Instalación en paralelo 

7. REVIT: 

CONSTRUCCIÓN 

RELATIVA A UNA 

CARA: 

VENTANAS 

Construcción de 

ventanas 

Colocación de ventanas 

Cambio de orientación 

de una ventana 
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4.9. Sílabo 

Para desarrollar una unidad didáctica, se debe utilizar un instrumento de planificación llamado 

silabo. El silabo contiene la información general, sumilla, capacidad, unidad de competencia, 

actividades de aprendizaje, metodología, competencias para la empleabilidad, recursos 

didácticos, indicadores de logro, evaluación, fuentes de información, firmas y visados. 

 

Funciones que cumple el sílabo: 

 

Pedagógica:  

Una de los principales objetivos es planificar los recursos que utiliza el docente, 

gestionar y dosificar los contenidos para cumplir con todo el plan establecido. En 

función de manera coherente en un contrato entre el profesor y los alumnos, donde se 

explicita el compromiso con el aprendizaje. 

 

Comunicativa:  

Un papel importante es la función comunicativa, debido a que brinda informar los 

temas, los procedimientos, las estrategias de aprendizaje y plan de evaluación a las 

autoridades, a colegas y a estudiantes. 

 

Administrativa: 

Es la que brinda regularizar los contenidos, créditos, información general del curso a 

otras instituciones educativas. Asimismo, rendir una eficiente cuenta y 

reconocimiento. 
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SILABO – 2019 

 

 

 

 

 

II. SUMILLA 

El módulo de DISEÑO ARQUITECTÓNICO II: Edificaciones urbanas, desarrolla un marco teórico acorde 

a las nuevas tecnologías, uso del programa REVIT y AUTOCAD para el desarrollo de planos urbanísticos, 

la ejecución de diversas maquetas: construcción urbanística, mobiliarios; instalación en viviendas 

familiares, y una variedad de trabajos que van a afianzar en el estudiante la creatividad. 

 

III.-ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: DISEÑO ARQUITECTÓNICO II: edificaciones 

urbanísticas 

Bimestre CONOCIMIENTOS / TEMAS  

1° 
PLANO DE ZONIFICACION Y 

LOTIFICACION 

1. RECONOCIMIENTO DEL TALLER 

DE DISEÑO 

2. DISEÑO URBANO 

 

3. REVIT: CONSTRUCCIÓN 

RELATIVA A UNA CARA: 

 4. PLANO DE UBICACIÓN 

5. SEÑALETICAS 

6. PISTAS Y VEREDAS 

7. REVIT: CONSTRUCCIÓN 

RELATIVA A UNA CARA: 

VENTANAS 

2° 
PLANO DE ESTRUCTURAS 

8. PLANO ESTRUCTURA 

9. REVIT: COMPONENTES 

 

10. COLUMNAS 

11.VIGAS 

12.TECHOS 

13. REVIT: TECHOS O 

CUBIERTAS 

3° 
PLANO DE CIMENTACIÓN 

14. PLANO CIMENTACIÓN 

15. REVIT: SUELOS 

 

16.TIPOS DE SUELOS 

17.CIMIENTO 

18.SOBRECIMIENTO 

19. ZAPATAS  

20. REVIT: ESCALERAS 

4° 
PLANO DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

1. PLANO ELECTRICO 

2. DISEÑO URBANO 

 

3. REVIT: CONSTRUCCIÓN 

RELATIVA A UNA CARA: 

PUERTAS 4. PLANO 

ELÉCTRICO 

5. SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA 

6. INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

7. REVIT: CONSTRUCCIÓN 

RELATIVA A UNA CARA: 

VENTANAS 

 

 

I. E. POLITÉCNICO NACIONAL DEL CALLAO 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- Componente: DISEÑO ARQUITECTÓNICO II: Diseño Urbano 

1.2.- Grado y Sección: 5° “E” 

1.3.- Horas: 7 horas sem. (6 taller, 1 tecnología de base) 

1.4.- Docente: Hada Nuñez Muñoz  
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IV.  EVALUACIÓN:  

La evaluación se realiza en forma integral y permanente:  

Gestión de 

procesos (GP) 

Ejecución de 

procesos (EP) 

Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías (CAT) 

 

Nota del Área  

 

(GP+EP+CAT) /3  

Diseño 

Confección de 

planos y maqueta 

Desarrollo de la teoría 

de especialidad 

Actitudes 

Disciplina, puntualidad, comportamiento, etc. 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

• Dibujo técnico (SENATI) 

• Dibujo Técnico (Juan Arias) 

• AutoCAD (UNI) 

• REVIT (UNI) 

 

 

 

4.10. Sesión de Aprendizaje 

 

Como docentes comprometidos con la formación de nuestros estudiantes y mejoras de la 

educación peruana, es importante analizar entre cada clase como podemos usar mejor las 

sesiones de aprendizaje para potenciar el trabajo como docente.  

Este proceso permite que tomemos decisiones sobre estrategias, actividades, recursos y 

materiales que se puede articular para lograr los aprendizajes previstos. 

Las sesiones de aprendizaje, cumple el desarrollo planteado de la unidad didáctica. 

Asimismo, permite procesos cognoscitivos, planificación y ejecución. Estos constan de 

momentos tales como, inicio, desarrollo y cierre.   
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A continuación, veremos cómo se formulan y se sugiere la Unidad Didáctica:  

 

- En primer lugar, se debe seleccionar los aprendizajes, las capacidades, actitudes y 

conocimientos que se desea lograr en los estudiantes.  

 

- Plantear las estrategias y actividades de aprendizaje entorno a los saberes 

cognitivos y pedagógicos: Recoger saberes previos, Generar conflicto cognitivo, 

Construcción, Aplicación y Transferencia. Estos procesos pueden variar según el 

estilo del profesor, pero cumpliendo con dichas pautas. 

 

- Se deben usar los recursos educativos para facilitar el aprendizaje, la enseñanza 

entre el docente y los alumnos. 

 

- Asimismo, determinar el tiempo para desarrollar las actividades y estrategias. 

 

- Por ende, verificar los indicadores para verificar los logros de la clase. 

 

Finalmente existe diversas formas de planificación, pero el maestro debe tener en claro las 

siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué quiero que aprendan? 

2. ¿Qué les voy a enseñar? 

3. ¿Cuándo hacerlo? 

4. ¿Por qué estoy planificando? 
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I. INFORMACIÓN:      

Tema:  DISEÑO URBANO 

 

Producto: Muestrario de 

Diseño Urbano 

 

Docente:  NUÑEZ MUÑOZ, Hada 

Grado/Sección:   5°  E    Tiempo:    30 Fecha: 14 / 02 /19 

Tema Transversal: Educación para la convivencia, los valores y la superación 

 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO (capacidad):             

Analiza, realiza el diseño urbano  

 

III. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Secuencia 

Didáctica 

Proceso /Estrategias /Conocimientos 
T Métodos 

Técnicas 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

Situación significativa: 

Hacer preguntas cognitivas ¿Cuál es la diferencia 

entre diseño arquitectónico y  diseño urbano? 

Lluvia de ideas sobre las características que compone 

el diseño urbano. 

Mostrar maquetas para introducir el tema. 

 

 

 

Definición 

Importancia 

Historia  

Análisis del Diseño Urbano 

Elementos del diseño Urbano 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

(  ) Experimental 

(  ) Proyectos 

(  ) Demostración 

(x) Expositivo 

(  ) Cooperativo 

(  ) Inductivo 

(x) Deductivo 

(  ) Discusión 

(  ) Estudio dirigido 

(  ) Tareas 

(  ) Computarizado 

(  ) Juegos vivenciales 

(  ) Actividad grupal 

(  ) Trabajos manuales 

(  ) Autoestudio 

(  ) Mapas concepto. 

(  ) Resumen 

(x) Ilustraciones 

(x) Preguntas 

(  ) Pos preguntas 

(  ) Analogías 

(x) Lluvia de ideas 

( ) Videos 

(  ) Organigrama 

(  ) Conferencia 

(  ) Discusión 

(  ) Estudio casos 

(  ) Comisión 

(  ) Objetivos 

(  ) Cuadro sinóptico 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO  

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
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IV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

Competencias 

 (  ) Gestión de proceso           (  )  Ejecución de proceso           (x) Comp. y aplicación tecnología                                  

Indicador de evaluación Instrumento de evaluación 

- Analiza los diversos elementos que se componen en el diseño urbano 

-Realiza el armado del papelote con los elementos del diseño urbano  

 

 

 

Técnicas Instrumentos 

(   ) Guía de Observación 

(x ) Registro de clase 

(   ) Lista de cotejo 

(   ) Resumen 

(   ) Diario de clase 

(   ) Mapa conceptual 

(   ) Informe 

(   ) Impresión de Trabajo 

(   ) Prueba objetiva   

(   ) Prueba escrita 

(x ) Examen Oral 

(   ) Cuaderno 

(   ) Present. de tareas 

(   ) Trabajo Monográfico 

(   ) Exposición 

(   ) Hoja de Actividad 

 

V.  ACTITUD

 

 

 

 

 

 

 

Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas sobre el tema 

Tarea para la casa 

 

 

 

 

 

 

05 

(  ) Estudio casos (  ) Autoevaluación 

 Materiales / Herramientas / Equipos 

(x) Computadora           (x) Proyector 

(x) Laminas                   (  ) Planos 

(  ) Libros                       (  ) Separata 

(  ) Cuchilla                    (  ) Foon  

Bibliografía 

Manual de diseño Urbano (Jan Bazán) 

 

 

Valor Actitud Indicador Instrumento 

Responsabilidad 
Cumple indicaciones de trabajo 

establecidas por el profesor 

Cumple con la presentación de su 

tarea 

Hoja de 

comportamiento  
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    HOJA DE INFORMACIÓN 

2. semana   DISEÑO URBANO        Prof. Hada Nuñez M. 

 

   A. DEFINICIÓN 

Se entiende por diseño urbano a la interpretación y a la forma que diseña el espacio público. 

Entonces se puede decir que el diseño urbano es la planificación y el diseño de las ciudades o 

asentamientos Humanos. 

Es una disciplina dentro del campo más amplio del Planeamiento urbano y la arquitectura que 

se ocupa del diseño físico, la recreación de lugares y la gestión del espacio público. 

 

  B. IMPORTANCIA 

El diseño urbano es importante para la sociedad, 

porque proporciona el entorno físico en el que 

vivimos, esta interrelacionada con la calidad de 

vida que puede tener un ciudadano en los 

espacios públicos.  

El diseño una expresión de la civilización 

humana en el tiempo, que permanece luego, 

como el caso de los monumentos, plazas.     El 

diseño urbano juega un papel imprescindible en   

tránsito peatonal y vehicular.  Sin embargo, Son 

muchos los factores del diseño de una ciudad 

que nos afectan, tanto a nivel físico como a nivel 

psicológico.  

Estos son algunos de ellos: el posible exceso de 

ruido; la contaminación; la falta de iluminación, 

y la falta de zonas naturales o verdes 

 

    

 

 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO   
 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
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 C. ELEMENTOS 

Para hacer un buen diseño urbano, se tendrá que 

considerar los siguientes elementos como, la zonificación, 

habilitación urbana, equipamiento urbano, señalización, 

vialidad, lotificación, redes sanitarias y de agua, 

alumbrados público, alcantarillado y paisajismo. A 

continuación, mencionaremos algunas definiciones: 

 

• ZONIFICACION 

 

Para construir una cuidad se debe tener un estudio técnico del área territorial donde va ser 

utilizada, esto comienza por el trabajo llamado zonificación. Dentro de los criterios de la 

zonificación se debe considerar secuencias espaciales, un manejo espacial, dando recorrido, 

sentido, orientación, secuencia y jerarquía espacial. 

 

• EQUIPAMIENTO URBANO  

Brinda biensertar social ,  actividades 

economicas, a los cuidadanos. Estas se 

clasifican en equipamiento para la 

educacion, salud, administracion, 

recracion comercializacion, deporte, 

asimismo equipamiento de seguridad tales 

como serenazgo y bombreros, servicios 

tecnicos. 

• VIALIDAD 

 

La vialidad es un sistema de comunicación, que son fundamentales para entrelazar zonas, 

puntos de accesos mediante una circulación entre el transporte vehicular y peatonal, ciclista, 

animal por las vías.   
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• PASAIJISMO 

 

El paisaje es todo aquello que nos rodea, donde los 

grupos humanos se desarrollan, es necesario conservar 

y reforzar los ecosistemas naturales. Se debe respetar 

llanuras, ríos, montañas, lagos, costas, para trazar las 

vialidades y ubicar os elementos urbanos, como la 

industria, plazas, entre otros, pero vemos que se puede 

modificar elementos del paisaje tales como, colinas, 

bosques, pantanos, arroyos, etc. Así integrar las 

edificaciones dentro de la fisionomía del paisaje 

natural. 

 

 

 

TAREA 

 

1. Defina a que es Diseño Urbano 

2. Por qué es importante el diseño urbano para el hombre 

3. Qué tipo de análisis se debe plantear antes de diseñar 

4. Como el diseño urbano puede ayudar a los invasores de los cerros 

5. Cuál es la diferencia entre diseño arquitectónico y diseño urbano 

6. Como el diseño urbano se a desarrollado a travez de la Historia 

7. Describir como es el diseño Urbano en tu zona 

8.Realizar un mapa mental del tema 
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                           HOJA DE OPERACION 

TEMA:    MUESTRARIO DE DISEÑO URBANO 

MATERIALES: Hoja bond, cartulina, paleógrafo, goma, imágenes, plumones. 

 

HERRAMIENTAS: lápiz, tijera, cuchilla, regla, plumones. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE PROYECTO 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO  

 

DISEÑO  

 

INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
  

 

Prof. Hada Nuñez Muñoz 

 

Paso 1. 
Seleccionar los 
materiales 

 

Paso 2. Seleccionar 
los modelos de 
casas y recortar 

 

Paso 3. 

Ubicar las 
diferentes figuras 
en el papelote. 

 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO  
 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
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TEMA:  MUESTRARIO DE DISEÑO URBANO 

             

INFORMACIÓN PRELIMINAR: la elaboración del muestrario nos permitirá conocer los diferentes elementos 

integrados en el diseño urbano de una cuidad. 

OBETIVO: Conocer los diferentes elementos del diseño Urbano. 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

NOMBRE CANT COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Cartulina 2 0,50 1.00 

Goma - 0.20 0.20 

Tijera - - - 

Imágenes 9 0.30 2.70 

                                                     Costo Total              3.90 
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PROYECTO: MUESTRARIO DE DISEÑO URBANO 

 

                

 4 

SOBRESALIENTE 

3 BIEN 2 REGULAR 1 DEFICIENTE 

 

 

DISEÑO 

Aporta y genera 

nuevas ideas 

innovadoras o 

esquemas para mejorar 

y solucionar el trabajo 

que se lo plantea 

Aporta con 

algunas ideas para 

mejorar el trabajo3 

Propone ideas que 

no aportan ninguna 

novedad 

No aporta ninguna 

idea para mejorar el 

trabajo 

                

 

CREATI

VIDAD 

Usa colores, 

papeles de colores, 

diferentes materiales, 

organiza con esquemas 

Usa colores, no 

emplea papeles de 

colores ni organiza 

los esquemas 

Usa dos colores o 

uno, no resalta el 

trabajo 

No usa colores ni 

materiales diversos, no 

resalta los gráficos 

                

 

PRESEN

TACIÓN 

DEL 

TRABAJO 

Esta limpio, tiene 

claridad, contiene 

imágenes adecuadas, 

tiene adornos creativos 

Esta limpio, no 

todas las imágenes 

son adecuadas, tiene 

adornos sencillos 

Tiene algunas 

manchas, tiene errores, 

el dibujo no es claro, 

tiene adornos que 

pasan apercibidos 

Esta sucio, 

incompleto y con varias 

fallas y manchas, no 

tiene adornos  

                

 

EXPLIC

ACIÓN DEL 

CONTENID

O 

Sabe explicar su 

trabajo, domina el 

tema y contesta todas 

las preguntas 

Explica su 

trabajo, explica su 

tema y contesta 

algunas preguntas 

No explica muy 

bien su trabajo, conoce 

poco de su tema y 

responde algunas 

preguntas 

No sabe explicar su 

trabajo, no domina su 

tema y no contesta 

ninguna pregunta 

                

 

ENTRE

GA DEL 

TRABAJO 

Su trabajo está 

terminado y entregado 

en el tiempo estipulado 

Su trabajo es 

entregado en el 

tiempo estipulado, 

pero le faltan 

detalles que terminar 

Entrega su trabajo 

después de la hora 

señalada y no está 

terminado 

No entrega su 

trabajo 

                

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     PUNTAJE 

  

                

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO  

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
  

Sección-Grado: 5°   E                Profesor: Hada Nuñez M. 
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Conclusiones 

 

 

En el proceso de la investigación de esta monografía pude percibir que tan importante es 

tener un amplio conocimiento del tema para comprender el espacio y su función en que se va a 

diseñar. Asimismo, la importancia de conocer cada uno de sus elementos y como se relaciona 

con el entorno físico, estético de la cuidad.  

Asimismo, que, a la hora de diseñar, se debe hacer un análisis programático, analizar el 

sitio, el clima, las actividades humanas, la imagen urbana para que tengamos una calidad de vida 

y aportemos mejoras en el diseño urbano ya que nos involucra tanto como cultural, 

psicológicamente, económicamente, ambientalmente y socialmente. 
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Recomendaciones 

 

 

Se recomienda que a la hora de diseñar se debe tener en cuenta los análisis preliminares 

del diseño urbano, asimismo cumplir con las normar, ya que el diseño de hoy depende el 

futuro. 

En cuanto a nuestro Perú, hacer un replanteo, regularizar con normas los espacios urbanos 

para mejorar la calidad de vida. 

 

Que estos trabajos monográficos deben ser publicados inmediatamente en el repositorio de 

la Universidad, lógicamente, haciéndole un control de calidad. Debido al alto costo de los libros, 

incluso de los virtuales, que tienen para ser descargados.
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Proceso general de diseño urbano 


