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Tópicos 
actuales

Mtra. Áurea Maya

Tópicos actuales

Objetivo general de la asignatura:
� Al finalizar el curso, el alumno identificará 

los elementos que dan modernidad un 
espacio arquitectónico.

Temas y subtemas

1. La variedad y la expresión en relación con el entorno
1.1. Los estilos

1.1.1. Estilo Retro
1.1.2. Estilo Ecléctico moderno
1.1.3. Estilo Nuevo étnico

1.2. Los materiales
1.2.1. Vidrio
1.2.2. Mármol
1.2.3. Natural
1.2.4. Mezcla
1.2.5. Ladrillo y piedra
1.2.6. Combinaciones

Temas y subtemas

2. Los espacios y las sensaciones
2.1. La fluidez

2.1.1. Elementos divisorios
2.1.2. Paredes
2.1.3. El equilibrio

3. Las superficies
3.1. Rugoso, liso, suave, duro

3.1.1. Elementos divisorios
3.1.2. Determinación del estilo y el ambiente
3.1.3. El equilibrio

Temas y subtemas

4. La función
4.1. Usos convencionales de los espacios
4.2. Nuevas interpretaciones de viejos espacios

5. Elementos del ambiente
5.1. Iluminación
5.2. Uso del blanco, tonos neutros y colores
5.3. Efectos de pantallas
5.4. Accesorios y objetos de arte

Criterios y procedimientos de 
evaluación (cada parcial)

qCalificación de 0 a 10.
qPrimer parcial: 25% (del 18 al 22 

de junio)
qSegundo parcial: 25% (Del 16 al 

20 de julio)
qTercer parcial: 50% (Del 3 al 7 

de septiembre).
qFin de cursos: 7 de septiembre.
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Criterios y procedimientos de 
evaluación (cada parcial)

Actividad Valor
Trabajo/Examen por escrito 60%
Actividades de aprendizaje (fólder) 30%
Participación y asistencia* 10%

Total 100%

Reportes de lectura y tareas

� Reportes de lectura:
Ø Portada que debe incluir datos generales de la 

universidad, materia, profesor, actividad y fecha.
Ø 2 cuartillas máximo con introducción (1-2 

párrafos), desarrollo (subtítulos temáticos), 
conclusiones (1-2 párrafos) y bibliografía (autor, 
título, lugar, editorial, año, núm. págs.) Cuidado 
con redacción y ortografía.

Ø NO COPIAR Y PEGAR párrafos de lectura (Plagios).
Ø Los reportes entregados fuera de fecha son sobre 8 

de calificación (siempre y cuando cumplan con 
los requisitos señalados).

Tareas

� Entrega en tiempo y forma.
� Extemporáneas sobre 8.
� Existe la posibilidad de 102

� Entregar la primera tarea en un fólder, 
tamaño carta, con un broche baco y 
hojas impresas (portada y 5 hojas blancas 
con marco).

Bibliografía
� Dimitris Kottas, Materiales, innovación y diseño. 

Barcelona, Links/Leading International Key 
Services, 2011.

� Nonie Niewewand, Detalles de interiores 
contemporáneos. Barcelona, Gustavo Gili, 2007. 

� Nigel Coates, El nuevo diseño de interiores, 
España, Blume, 2005.

Google Books
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Normatividad de la clase
� Puntualidad. 
� La lista de asistencia se realiza en una 

hoja con la firma de cada uno de los 
alumnos. No se acepta anotar el nombre 
de otro compañero aunque esté 
presente. Los nombres que aparezcan 
anotados con la misma letra, tendrán 
falta automática, aunque hayan llegado 
en tiempo y forma. Es importante que 
cada uno se anote de su puño y letra.
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Normatividad de la clase
� Dejar en silencio celulares.
� No se permiten audífonos.
� No se permite entrar y salir del salón durante 

la clase.
� Cuidar material en general (didáctico, 

pupitres, bancos, restiradores, etc.) 
� No comer dentro del aula.
� Mantener limpio su lugar de trabajo.
� Respeto, orden y disciplina.

Contacto
Ø Correo electrónico:

otraopcionaurea@gmail.com
En asunto escribir nombre de materia.
ØPágina web (Aula virtual):

aureamaya.weebly.com
Pestaña: UIN. Todos los materiales disponibles.

Ø También hay opción de Facebook:
Áurea Maya-Docente
§ Es opcional. Mandar un “inbox” para ser 

admitido mencionando nombre y 
materia.

Próxima Clase

Ø Fólder con broche Baco con las 
hojas impresas (puede ser el mismo 
del cuatrimestre pasado).

Ø Revisar para cualquier duda el plan 
sintético y actividades en:
Øaureamaya.weebly.com

Evaluación diagnóstica
� Tres tipos de evaluación en la Educación:

Ø Evaluación diagnóstica. Previa al inicio de 
curso, seminario. No siempre se aplica.

Ø Evaluación formativa. Se realiza a lo largo 
del curso (en este caso, serían las 
actividades de aprendizaje: fólder).

Ø Evaluación sumativa. Cuando se realiza un 
recuento de los conocimientos aprendidos 
(examen/trabajos).

Evaluación diagnóstica
� Los estudiantes de primer ingreso, no lo 

realicen (si quieren hacerlo, adelante).
� No tiene valor para el curso
� Compartan la mitad de una hoja con su 

compañero de al lado. Escriban su 
nombre. Fecha de hoy. Cuatrimestre.
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Evaluación diagnóstica
� Responder las siguientes preguntas 

(cuidar la letra, la redacción y las faltas 
de ortografías. Recordar realizar 
oraciones a partir de “sujeto-verbo-
predicado” y también “frases breves y 
punto”):

1. ¿Qué importancia tiene la cultura en el 
diseño del interiorismo?

2. Mencione el nombre y señale una 
característica de 2 estilos interioristas 
que conozca.

3. Realice un análisis del espacio interior que muestra la imagen.

Unidad 1. La variedad y la 
expresión en relación con el 
entorno

Trabajo colaborativo
Temas. Unidad 1

Equipo 1. Estilo Retro
Equipo 2. Estilo Ecléctico 

moderno
Equipo 3. Estilo Nuevo 

étnico

Unidad 2. Los materiales
Equipo 4. Vidrio
Equipo 5. Mármol
Equipo 6. Natural
Equipo 7. Mezcla
Equipo 8. Ladrillo y piedra
Equipo 9. Combinaciones

� Dos exposiciones por 
clase. 

� De 7 a 7:30 (con ppt y 
trabajo por escrito)
� Actividad sobre la 

exposición*

� De 8 a 8:30 con ppt y 
trabajo por escrito)
� Actividad sobre la 

exposición*

� 9:30-10:30. Clase normal

Trabajo colaborativo
Temas. Unidad 1

Equipo 1. Estilo Retro: Cyn, Enrique y Gabriela. 6 de junio
Equipo 2. Estilo Ecléctico moderno: Nicol, Vanessa y Ana. 6 de junio
Equipo 3. Estilo Nuevo étnico: Alejandra C, Regina y Ana L. 13 de junio

Unidad 2. Los materiales
Equipo 4. Vidrio: Elena, Magos, Amy. 13 de junio
20 de junio: Examen. Primer parcial
Equipo 5. Mármol: Ximena, Michel, Karen. 27 de junio
Equipo 6. Natural: Yayis, Fernanda, y Jocelinne. 27 de junio
Equipo 7. Mezcla: Cristian, Giselle y Lizet. 4 de julio
Equipo 8. Ladrillo y piedra: Pablo, Brenda y Emmanuel y Jacquie. 4 de 
julio
Equipo 9. Combinaciones: José Luis, Cynthia y Karla. 11 de julio

Trabajos por 
escrito
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Requisitos
� Tema: ____________.
� Portada y 5 cuartillas máximo. 
� No copiar ni pegar textos de internet o de libros. Se pueden realizar citas siempre y cuando vayan 

entre comillas y con la referencia (notas al pie).
� Entrega vía correo electrónico, con fecha y hora límite (el día de la presentación del equipo).
� Trabajo por equipo sobre el tema de la exposición. No repartir sino compartir el tema.

� Portada con datos 
generales

� Tipografía : Arial, Times 
New Roman o Calibri, 12 
puntos

� Nombre de la 
universidad y plantel.

� Tema del trabajo
� Nombre del estudiante
� Licenciatura
� Materia
� Fecha

� Toda la tipografía del trabajo: Arial, Times 
New Roman o Calibri, 12 puntos.

� Interlineado: Espacio y medio.
� En primera página de texto, repetir título 

del trabajo, en negritas o versales, 
centrado.

� Subtítulos, al margen izquierdo, en cursivas.
� Sangría a partir del segundo párrafo 

después de subtítulo.
� Cuidar la ortografía (solo se permiten 2 

errores ortográficos. Usar la herramienta de 
word para corrección de ortografía y de 
gramática).

� En la redacción, estructurar oraciones a 
partir de sujeto-verbo-predicado.

� Usar “frases breves y punto”.
� Incluir números de página, centrados o al 

margen derecho, en la parte 
inferior/superior, a partir de la primera 
página con texto (no deben llevar plecas 
o adorno alguno). La portada no lleva 
número de página.

Bibliografía
� De libros: 

o Autor, Título del libro [en cursivas], lugar, editorial, año.

� De artículos: 
o Autor, “Nombre del artículo” [entre comillas], título de 

publicación o revista [en cursivas], lugar, volumen, 
número de páginas.

� Si se consultan, libros o artículos de páginas de 
internet, solo se agrega “Consultado en” o 
“Disponible en” y el link que corresponda.

� Ejemplo: 
� Alfonso Muñoz Conde, Iniciación a la arquitectura, 

Barcelona, Editorial Reverté, 2007. Consultado en 
https://books.google.com.mx/books?id=-
USalHtbEL0C&lpg=PP1&dq=arquitectura&pg=PP1#v=on
epage&q=arquitectura&f=false

� NOTA IMPORTANTE: La bibliografía no es solo el 
link de la página consultada. Páginas como 
Wikipedia, El rincón del vago, Buenas tareas, 
Monografías, numerosas veces presentan 
información errónea. Tener cuidado con la 
consulta de estas páginas. Es preferible 
evitarlas.

� Andrea Griborio, “De 
qué hablamos 
(nosotras) cuando 
hablamos de 
espacio”, Arquine, 
mayo, 2018. 
Consultado en 
http://www.arquine.co
m/freespace-bienal-
venecia/

Ejemplos de bibliografía de internet

� Vladimir Belogolovsky, 
“Benjamín Romano: ‘Creo 
en las soluciones reales, 
no en la inspiración’”, 
Archdaily, febrero, 2018. 
Consultado en 
https://www.archdaily.mx
/mx/889560/benjamin-
romano-creo-en-las-
soluciones-reales-no-en-
la-inspiracion

Ejemplos de bibliografía de internet
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Primera actividad
En su cuaderno

� Andrea Griborio, “De 
qué hablamos 
(nosotras) cuando 
hablamos de 
espacio”, Arquine, 
mayo, 2018. 
Consultado en 
http://www.arquine.co
m/freespace-bienal-
venecia/

Ejemplos de bibliografía de internet

23º premio Pritzker (2000)
� "Rem Koolhaas es esa rara combinación 

de visionario y ejecutor, filósofo y 
pragmático, teórico y profeta... Ha 
mostrado muchas veces su capacidad y 
talento creativo para hacer frente a 
problemas aparentemente insolubles 
con soluciones brillantes y originales..."

Resolución del Jurado Pritzker

REM KOOLHAAS (1944- )
�Características:

� Prioriza la consistencia 
física.

� Abandona el 
compromiso del 
“Movimiento Moderno”.

� Provocador por 
naturaleza, sus críticos 
dicen: “Ignora todas las 
consideraciones de 
belleza”. � UN City, Nueva York, 2001. 

Cancelado

� Estudió en la Architectural
Association de Londres, 
institución enfocada al 
paisajismo, la vivienda y el 
urbanismo.

� Koolhaas ha probado de 
todo: Escaleras en ocho, 
pisos de vidrio, paredes 
amorfas translúcidas. 
Afirma que detesta el 
sistema de la arquitectura 
actual.

� Taipei Performing Arts Centre : TPAC, 
Taiwan

� En 1975 crea su firma 
de arquitectura OMA 
junto a tres socios: 
Madelon Vrisendrop, 
Zoe Zenghelis, Elia 
Zenghelis. 

� Zaha Hadid estuvo 
brevemente integrada 
a OMA, pero se 
independizó. � Taipei Performing Arts Centre : TPAC, 

Taiwan
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TEORÍA

� Koolhaas es también un 
teórico de la arquitectura

� Ha publicado varios libros. 
Los más importantes son:
� S, M, L, XL. 
� Mutaciones.
� Content.
� Delirious New York: A 

Retroactive Manifesto for
Manhattan.

URBANISMO
� Una de sus facetas notables es 

la de teórico urbanista.
� Primeras pruebas de las teorías 

urbanistas de Koolhaas: En los 
90’s se encargó de diseñar una 
obra de expansión urbana en 
las laderas de Lille, en Francia. 

� Euralille incluía: Centro 
Comercial, Un Centro de 
Convenciones, Torres de 
Oficinas rodeadas por pistas y 
líneas de trenes. 

Proyecto de OMA para el Distrito Cultural, West Kowloon,  Hong Kong.

OBRAS � Edificio Grand Palais, Lille, Francia, 1988.
� Museo Kunsthal, Rottercam, 1993.
� Edificio Multifuncional Educatorium, 

Universidad de Ultrecht, 1993-97.
� Casa de Música, Oporto, 2003. (Pritzker)
� Embajada de los Países Bajos, Berlín, 

Alemania, 2003.
� Biblioteca Central de Seattle, 2004.
� Sede de la Televisión Central de China, 

Pekín, 2004-09
� Proyecto Torre Bicentenario, Ciudad de 

México, 2007. Cancelado.
� Diseño de las tiendas de Prada para 

todo el mundo.
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Koolhaas. Oficinas Zenith
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La Torre 
Bicentenario 
contaba en su 
programa con 
servicios 
gubernamental
es, oficinas, 
comercio y un 
auditorio.

La torre habría 
sido la más alta 
de 
Latinoamérica 
con un diseño 
que incluye un 
atrio al aire libre 
de 22 pisos de 
alto, a media 
altura del 
edificio. 

� La obra de 
Koolhaas es 
bastante difícil, 
mismos 
académicos no lo 
saben definir.

� El diseño de la 
Biblioteca Pública 
de Seattle está 
entre: 
¿Estructuralista? 
¿Modernista? 
¿Deconstructivista?

� Es una edificación 
levantada en 
formas abstractas, 
inconexas y sin 
armonía, carecen 
de lógica visual.

� Los aportes de 
Koolhaas han sido 
famosos desde que 
solo eran escritos 
teóricos, incluso 
antes de que se 
construyeran sus 
edificaciones.

� Sus más sonadas 
ideas, están aún en 
el tablero de diseño 
y no han sido 
llevadas a la 
práctica.

*Ejemplo de diapositiva

� Andrea Griborio, “De 
qué hablamos 
(nosotras) cuando 
hablamos de 
espacio”, Arquine, 
mayo, 2018. 
Consultado en 
http://www.arquine.co
m/freespace-bienal-
venecia/

Actividad de aprendizaje


