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Presentación 
 

Como se mencionó, este documento surge a partir de dos cursos de educación continua 

donde se revisaron las Experiencias Educativas de la Academia de Urbanismo con la 

finalidad de extraer y definir las temáticas urbanas que son factibles de abordar como tema 

de tesis. Así mismo, se definieron en una primera etapa los temas de la Experiencia 

Recepcional, acordando que deben estar en relación y congruencia con los contenidos 

temáticos de las EE, así como con las competencias generales y específicas de la licenciatura 

en arquitectura.  

 

De esta forma se reflexionó y concluyó sobre los contenidos y competencias por etapas que 

debe contener, como mínimo, una tesis con temas urbanos, en congruencia con el perfil de 

egreso que debe tener el estudiante una vez que concluye con la etapa terminal de su carrera. 

De esta forma se acordaron los criterios y valores de ponderación para cada una de las etapas 

con las que debe cumplir la tesis.  

 

 La tesis de arquitectura con enfoque urbano estará orientada a solucionar y desarrollar un 

proyecto urbano, que contenga o no un proyecto arquitectónico y en la que se debe plantear 

una solución hipotética a una necesidad de espacio de un grupo social, en un sitio y en un 

contexto determinado. La aportación estriba en lograr cierto grado de bienestar colectivo, 

por lo tanto, debe realizarse y evidenciarse a lo largo del documento todo el proceso de 

investigación y de solución de diseño y construcción considerando una valoración del costo-

beneficio del proyecto que determine su factibilidad. 

 

Se aclara que en este ejercicio académico solo se elaboraron los criterios de evaluación de la 

tesis de arquitectura con vertiente urbanismo. Quedan pendiente de realizar los criterios 

mínimos para evaluar las modalidades que señala el Art. 78 del Estatuto de los Alumnos 

2008 y demás que establezca la H. Junta Académica. 
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Introducción 
 
El documento está estructurado en cuatro apartados. El primero describe lo que es, para los 

profesores de la Academia de Urbanismo de FAUV-Xalapa, una tesis y el contenido que se 

espera se exhiba en el documento recepcional. 

 

En el segundo apartado se describen los lineamientos administrativos que el estudiante debe 

de llevar a cabo para registrar la modalidad del trabajo que desarrollará en la experiencia 

recepcional. Se especifica claramente que para inscribirse a esta experiencia educativa se 

deben de cumplir con requisitos tanto académicos como administrativos. Para el primero, 

contar con un documento avalado por algún profesor en el que se especifique que el 

estudiante presenta un avance investigativo y avance en el desarrollo de un proyecto a nivel 

anteproyecto como propuesta hipotética a una necesidad de un grupo social en un sitio y en 

un contexto determinado. Además, el estudiante debe de demostrar que ha cubierto más del 

85% de avance crediticio. 

 

Así mismo, se describen paso a paso los procedimientos administrativos que debe de seguir 

el estudiante y el director del trabajo recepcional. Una vez que el estudiante realiza el trámite 

de registro de tesis para lo cual anexa el protocolo, deberá fotocopiar dichos documentos e 

incluirlos en la bitácora de la Experiencia Recepcional. Los subsecuentes trámites 

administrativos deberán llevar siempre el visto bueno del profesor de la experiencia 

recepcional. Es importante respetar los tiempos establecidos en el cronograma de trámites 

con la finalidad de evitar riesgos académicos para el estudiante. 

 

En el tercer apartado se describen las temáticas y competencias, que el alumno debe de hacer 

evidentes en el documento del trabajo recepcional. Todas convergen en la elaboración de un 

proyecto urbano desarrollado en cuatro etapas y concluyendo en el análisis costo-beneficio 

del proyecto. Se establecen como mínimo 21 competencias, las que se deberán considerar 

de acuerdo con el tipo de proyecto que el estudiante va a realizar. Ninguna se puede omitir 

ya que todas en conjunto acercan al estudiante al ejercicio de la profesión. Se presenta una 

tabla síntesis en la que se asocian los criterios mínimos a evaluar en la tesis con las 

competencias que debe de demostrar el estudiante en el trabajo recepcional. 

 

En el cuarto apartado se describen las cuatro etapas, las competencias, los criterios y valores 

que integran la evaluación del trabajo recepcional. Los criterios mínimos a evaluar en la tesis 

se encuentran asociados a las competencias. Los contenidos se integran por etapas y a cada 

uno se le asignan los valores de fondo y forma que se acordaron en el curso.  

 

Este documento, ha sido elaborado con el propósito de que tanto profesores como estudiantes 

identifiquen los elementos mínimos que debe de contener una tesis de arquitectura con temas 

urbanos. Bajo esta modalidad el estudiante desarrolla un proyecto urbano completo que debe 
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plantearse como propuesta hipotética para satisfacer una necesidad de espacio de un grupo 

social en un sitio y en un contexto determinado. Por lo tanto, el documento recepcional debe 

evidenciar todo el proceso, desde la justificación, el problema, la hipótesis, los objetivos 

hasta la presentación del proyecto urbano con su presupuesto. La solución de todas las etapas 

del proyecto se debe de evidenciar a lo largo del documento con imágenes 2D y 3D, 

describiendo cada etapa con sus respectivas fases de desarrollo.  

 

Antecedentes 

 

La Experiencia Educativa “Experiencia Recepcional” (EE-ER) se cursa en el área de 

formación terminal en el noveno período de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad 

Veracruzana. 

 

Con la inserción del trabajo recepcional dentro de la currícula del Plan de Estudios se elimina 

la categoría de pasante que existía en el plan de estudios rígido (1990). En consecuencia, la 

elaboración del documento recepcional en el plan de estudios flexible, tiene un sentido 

eminentemente formativo para el estudiante. 

 

Características de la Experiencia Recepcional (ER) 

Área de 

formación: 

Terminal 

Período en el que se 

cursa: 
9º Período 

Requisitos para 

cursar la ER 
Estar inscrito; cumplir con el 85% de los créditos (porcentaje 

determinado por el Reglamento Interno de la Facultad, 

recomendándose haber cursado los talleres de Diseño urbano: 

Nuevos desarrollos, Diseño urbano: Regeneración y Síntesis del 

Diseño Arquitectónico Sustentable. 

Presentar ante el Secretario de Facultad la solicitud y la 

documentación con la cual pretende acreditar la Experiencia 

Recepcional (Aval de un profesor de tema viable) 

Duración de la 

Experiencia 

Recepcional: 

Un período de acuerdo con el Art. 81 Fracción I del Estatuto de 

los Alumnos 2008 y el Plan de Estudios vigente.  

Al respecto, cuando el alumno no concluya su trabajo y 

demuestre un avance mínimo del 75%, podrá solicitar al 

Secretario de Facultad, previa autorización del jurado, una 

prórroga para terminarlo, misma que no podrá ser mayor a 

cuarenta días hábiles a partir de la fecha programada para la 

conclusión de la experiencia recepcional. La prórroga podrá ser 
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aplicable por una única ocasión, ya sea en primera o en segunda 

inscripción. 

De no acreditarla en 

las dos 

inscripciones: 

De acuerdo con el Art. 82 del Estatuto de Alumnos, si el 

estudiante no acredita la experiencia recepcional en las dos 

inscripciones a las que tiene derecho, sólo podrá acreditarla 

mediante el Examen General de Conocimientos o el Examen 

General para el Egreso del Ceneval. 

Número de 

Créditos: 
12 

Director del 

contenido del 

trabajo recepcional. 

El (la) director (a) del trabajo recepcional será nombrado por el 

(la) director (a)de la Facultad; dirige el proyecto y el proceso 

metodológico que conlleva a la propuesta que hipotéticamente da 

solución a un problema planteado en un contexto determinado. 

El director puede ser el mismo académico que imparte la 

Experiencia Recepcional o cualquier otro profesor así solicitado 

por el estudiante. Asimismo, se nombrarán dos asesores, uno de 

los cuales podrá ser externo. 

Asesor de la 

estructura (forma) 

del documento1. 
Profesor de la experiencia recepcional2 

Evaluación de la ER La evaluación del trabajo recepcional la realiza un jurado 

constituido por tres integrantes nombrados por el director de la 

Facultad, en el que se incluirá el Director del Trabajo Recepcional 

(Art 81 Fracción VII del Estatuto de Alumnos). La calificación de 

la experiencia recepcional la asentará el académico designado 

para la misma, a partir de la valoración que realice el jurado (Art 

81 Fracción IX). 

  

 
1Para cumplir con los criterios mínimos para la evaluación del trabajo recepcional. 
2Profesor de la EE - ER.  Proceso formativo que guía al estudiante a estructurar el documento recepcional 

verificando que cumpla con los criterios mínimos establecidos para su evaluación y acreditación. 
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Trabajos recepcionales de Arquitectura con temas urbanos. 
 
De las modalidades3 de los trabajos recepcionales que señala el Art. 78 (tesis, tesina, 

monografía, reporte o memoria), la tesis es la opción de trabajo escrito que más se ha 

utilizado en la Facultad de Arquitectura Región Xalapa, por ser el documento que, por sus 

características (trabajo documental y de campo, con hipótesis), más se apega al desarrollo 

de proyectos arquitectónicos y urbanos, los cuales son presentados como supuestos que 

aportan soluciones que atienden diferentes problemáticas físicas, sociales, económicas, 

culturales, a diferentes grupos sociales, de manera que se logre alcanzar con ello cierto grado 

de bienestar en lo individual o en lo colectivo, hacia un desarrollo sostenible. 

 

De esta manera, el trabajo recepcional con vertiente urbana es una propuesta demostrable 

sobre un tema definido que se argumenta desde una fundamentación teórico-metodológica 

y un desarrollo pragmático. Esta propuesta se confronta dialécticamente con la realidad 

profesional. Por consiguiente, el trabajo recepcional exige al alumno la elaboración de un 

Protocolo de Investigación como guía para el desarrollo de su propuesta hipotética (proyecto 

urbano) que surge a partir de identificar un problema en un contexto determinado.  

 

En términos de la propia disciplina, una necesidad social se refiere a la carencia de espacios 

urbanos que se tornan básicos e imprescindibles para el bienestar individual o de un grupo 

social determinado. Para satisfacer dicha necesidad y para mejorar la calidad de vida de los 

individuos se recurre a los conocimientos urbanos adquiridos en la carrera de arquitectura, 

que constituyan la base para realizar propuestas de intervención urbana de nueva creación 

y/o de regeneración para rehabilitar, proyectar, construir, remodelar, modernizar y/o mejorar 

espacios y servicios para su mejor funcionalidad. Esta labor exige la aplicación de métodos 

de investigación documental y de campo (conocer el sitio, el contexto, entrevistar usuarios 

y/o futuros clientes, etc.) y de una revisión bibliográfica para integrar los referentes teóricos 

urbanos y referenciales que darán énfasis a la solución urbana propuesta. 

 

El estudiante, en su propuesta hipotética (proyecto urbano), puede destacar el concepto o 

enfoque que desee, ya sea en el aspecto formal, funcional, sustentable, u otros. Dicho 

concepto se tornará a la vez el tema central del marco teórico – referencial (teorías, normas 

y reglamentos) que el estudiante a través de un análisis discursivo presentará para dar 

sustento y fundamentación a la solución urbana que desarrolle. Cabe señalar, que ninguno 

 
3De acuerdo al Art. 78 del Estatuto de los Alumnos Fracción I, los alumnos podrán acreditar la experiencia 

recepcional a través de un trabajo escrito presentado en formato electrónico bajo la modalidad de tesis, tesina, 

monografía, reporte o memoria y las demás que apruebe la Junta Académica por programa educativo. Como 

señala el Art. 79 la academia correspondiente propondrá a la Junta Académica, para su aprobación, los criterios 

que deberán reunir los trabajos escritos y prácticos que desarrollarán los estudiantes en la experiencia 

recepcional. 
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de los conceptos establecidos como “elementos mínimos” puede omitirse. No se procederá 

la evaluación del trabajo recepcional si el documento carece de alguno de ellos. 

El trabajo recepcional es un documento que el estudiante integra en la experiencia educativa 

(EE) “Experiencia Recepcional” (ER), cuyo desarrollo está implícito en su fase formativa 

de la etapa terminal del plan de estudios de la carrera; requiere planeación, claridad, 

compromiso, organización y un esfuerzo continuo. Dicha EE, busca ayudar a los estudiantes 

a cumplir con los requisitos que la normatividad establece para la elaboración del 

documento, guiándolo en la estructura y en la información correcta que debe de integrar el 

alumno en el índice capitular. El trabajo es el resultado de una investigación sistemática 

sobre un tema concreto dentro del campo de la arquitectura y el urbanismo, realizada bajo la 

tutoría de un docente (director), e implica un proceso de observación, descripción e 

interpretación debidamente argumentado, de lo que se espera un aporte original a la 

disciplina o la generación de nuevos conocimientos.  
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Procedimientos administrativos para el registro del trabajo 

recepcional 
 
Para desarrollar el trabajo recepcional en el término de duración de la Experiencia 

Recepcional (un período), el estudiante al inscribirse debe contar con el avance de un 

proyecto; se exige como mínimo haber identificado el problema, la necesidad y haber 

desarrollado la solución a nivel anteproyecto.  Para cumplir con este requisito algún profesor 

de los talleres de Diseño Urbano y/o integrante de Cuerpo Académico debe extender un 

documento que avale que el estudiante ha desarrollado la fase investigativa y presenta a nivel 

anteproyecto la solución hipotética a un problema o necesidad social identificada en un sitio 

y un contexto determinado. El profesor que extiende el aval puede fungir como director, 

dependiendo del carácter del proyecto y/o temática que desarrolle el estudiante, el cual debe 

estar acorde con el tema de la tesis. 

 

Es importante destacar que la tesis puede desarrollarse de forma individual o, si la 

complejidad del proyecto lo demanda, en parejas. 

 

Además, administrativamente debe tener aprobados el 85% de los créditos del Plan de 

Estudios, sugiriendo haber aprobado Taller de Diseño Urbano: Nuevos Desarrollos y Taller 

de Diseño Urbano: Regeneración, mismos que otorgan al estudiante la viabilidad de avance 

de un proyecto en el que sea factible evidenciar una tesis o afirmación. Así como el taller de 

Síntesis del Diseño Arquitectónico Sustentable. 

 

Una vez inscrito en la experiencia recepcional, durante un plazo que no exceda los cinco 

primeros días iniciados del período escolar, debe solicitar al H. Consejo Técnico la 

designación de un director y dos asesores anexando el documento aval de tema viable, la 

propuesta de designación de director y asesores con el consentimiento de los mismos y un 

protocolo de tesis. 

  

Una copia de cada uno de estos documentos deberá pegar en la bitácora de Experiencia 

Recepcional para conocimiento del profesor de esta experiencia educativa. 

 

1. Registro del tema y designación de director y asesores del trabajo recepcional. 

a. El o los estudiantes deben de inscribirse a la ER y formalizar su proceso de registro 

en la EE Experiencia Recepcional, a partir de la presentación ante el H. Consejo 

Técnico del formato ER-01 que contiene la propuesta del tema y solicitud de 

Designación de director, para lo cual el o los estudiantes proponen dos opciones para 

dicho cargo. Asimismo, se plantea la designación de dos asesores. Se reitera en este 

requisito el haber cumplido con un avance de 85% de créditos y la recomendación 

de haber acreditado los Talleres de Síntesis del diseño arquitectónico sustentable, de 
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Diseño urbano: Nuevos desarrollos y de Diseño urbano: Regeneración, mismos que 

sustentarán la propuesta de un tema viable a partir de consolidar una propuesta de 

proyecto urbano desarrollado previamente en el proceso realizado en el Taller.  

b. El o los estudiantes presentarán a consideración del H. Consejo Técnico un tema 

viable para desarrollar el trabajo recepcional. Para cumplir con este requisito el 

estudiante presenta el Formato ER-03  signado por algún profesor de los Talleres de 

Diseño Urbano o de Proyectos y/o integrante de algún Cuerpo Académico y/o Grupo 

de Colaboración o profesor de otra Experiencia Educativa, que manifieste que el 

alumno cuenta con un tema viable para desarrollar el trabajo recepcional (Presenta 

avance en la fundamentación, investigación y desarrollo de un proyecto 

arquitectónico consolidado o en vía de consolidación que hipotéticamente da 

solución a una necesidad social en un contexto determinado). El Profesor signante, 

con mayor frecuencia, es el posible director propuesto del Trabajo Recepcional. La 

participación de este profesor y su dictaminación de viabilidad del tema, según 

avance, es decisiva en la concreción del resultado final en tiempo y forma, reiterando 

que la duración de la EE es de un período. 

c. La integración del Registro del Tema, presentado en forma individual o por un 

máximo de dos estudiantes, se concreta con el Formato ER-04 que contiene una 

síntesis del protocolo, y se signa por el profesor que ha guiado la propuesta.  

Finalmente, los sustentantes integran en su bitácora de la EE Experiencia 

Recepcional los documentos ingresados.   

 

2. De los informes de avance que emite el asesor/director  
a. El asesor y el estudiante deberá informar al profesor de Experiencia Recepcional 

sobre los avances y cumplimiento del trabajo recepcional. 

b. En el primer informe de avance, formato ER-06U, deberá reportar la elaboración y 

conclusión de la Fase 1 y se realiza en la tercera y cuarta semana del mes 2 del período 

escolar. No debe de exceder la 4ª semana para evitar riesgos académicos. El informe 

deberá integrar el visto bueno del profesor de la Experiencia Recepcional. 

c. En el segundo informe de avance, formato ER-07U, deberá reportar la elaboración y 

conclusión de la Fase 2. Este informe se realiza en la tercera y cuarta semana del mes 

3 del período escolar. No debe de exceder la 4ª semana para evitar riesgos 

académicos. El informe deberá integrar el visto bueno del profesor de la Experiencia 

Recepcional. 

d. El tercer informe de avance, formato ER-08U, deberá reportar la elaboración y 

conclusión de la Fase 3 y 4. Este informe se realiza en la tercera y cuarta semana del 

mes 4 del período escolar. No debe de exceder la 4ª semana para evitar riesgos 

académicos. El informe deberá integrar el visto bueno del profesor de la Experiencia 

Recepcional. 
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3. Conclusión del trabajo recepcional. 

La conclusión del trabajo recepcional se acredita en la tercera acta ER-08U, evidenciando la 

conclusión de las etapas 3 y 4 y su evaluación, la misma que para efectos de la acreditación 

de la EE Experiencia Recepcional deberá presentar un avance no menor del 75%, de acuerdo 

con artículo 81 del Estatuto de Alumnos vigente.  Este momento de evaluación se realiza a 

más tardar en el período de exámenes ordinarios, ya que la tercera acta incluye la 

determinación del director y asesores referente a: 

 

La dictaminación favorable para presentar el examen de la ER dentro del mismo período 

escolar, pues el trabajo está prácticamente finalizado y el estudiante(s) puede solicitar el 

examen respectivo, atendiendo a las observaciones realizadas. 

 

Se recomendación al estudiante(s) la solicitud de prórroga, siempre que se haya evidenciado 

el avance establecido normativamente de 75%. En caso de no cumplir con tal requisito de 

avance, no será viable acreditar la Experiencia Recepcional en el período.   

 

La dictaminación de un avance inferior al 75%, indica que la experiencia educativa no es 

acreditada y deberá cursarla en segunda inscripción u optar por otra modalidad distinta. 

 

NOTA: El dictamen de finalización indica que el estudiante ha satisfecho los requisitos 

mínimos que debe de contener la tesis en arquitectura, por lo tanto, deberá solicitar la fecha 

de la presentación del examen correspondiente. 

 

4. Solicitud de prórroga  

El o los estudiantes, con base en la resolución contenida en la Tercera Acta de Revisión, 

estará en posibilidad de solicitar la Prórroga -Formato ER-13- a la que hace referencia el 

Artículo 81 del Estatuto de Alumnos vigente, hasta por un plazo no mayor de 40 -cuarenta- 

días hábiles, anexando el acta de tercera revisión en la que consta la resolución emitida por 

el director de tesis y los asesores.  

 

5. Solicitud de autorización de edición  
En forma previa a la solicitud de examen -con o sin prórroga- el director del trabajo 

recepcional y los asesores, avalarán mediante esta autorización (formato ER-12), el hecho 

de que el trabajo recepcional se encuentra concluido a entera satisfacción de los mismos. 

Ello se constatará en este documento que formará parte de trabajo recepcional como 

evidencia de la calidad de contenido y forma del producto terminado. Asimismo, el director 

del trabajo recepcional, los asesores y el profesor de experiencia recepcional constatarán que 

el contenido de la portada y demás disposiciones aplicables se sustenten en la normativa 

sobre identidad institucional señaladas por la propia Universidad, signando dicha 

autorización y contando con el visto bueno de la Coordinación de Experiencia Recepcional 

y la Dirección de la entidad, avalando con su firma y sello institucional. 
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6. Solicitud de examen 

Una vez que el trabajo recepcional haya sido avalado en su producto final por el director, 

éste como integrante del Jurado acompañado por los asesores, que se constituirán como 

secretario (a) y vocal, procederán a la realización del Examen de Experiencia Recepcional, 

previo acuerdo y solicitud que realice el estudiante ante la Secretaría, mediante el Formato 

ER-14, signado por el director, el o los estudiantes y el profesor de Experiencia Recepcional.  

 

7. Cronograma de trámites administrativos. 

El cronograma planteado por el o los estudiantes en acuerdo con el director del trabajo 

recepcional se sujetará al calendario que, para tal efecto, emite la Coordinación de 

Experiencia Recepcional al inicio de cada período, el cual es difundido en los medios 

institucionales para su cabal cumplimiento. 

 

8. Trámites administrativos para estudiantes con dictamen no aprobatorio.  

Para estudiantes en primera inscripción, procede la segunda inscripción. 

De acuerdo con el artículo 82 del estatuto de los alumnos 2008, para estudiantes que cursaron 

la EE-ER en segunda inscripción, lo único que procede es la presentación del Examen 

General de Egreso de CENEVAL o el Examen General de Conocimientos aplicado por la 

propia FAUV. 

Temáticas y competencias para el trabajo recepcional 
 
Las temáticas que se mencionaron en el curso para realizar los trabajos recepcionales con 
vertiente urbana están relacionadas con los contenidos de las Experiencias Educativas que 
pertenecen al área urbana y que el estudiante cursa durante su carrera. Pueden ser: 
 

NO. TEMÁTICA 

1 Diseño Urbano 
2 Imagen Urbana 
3 Regeneración Urbana 
4 Movilidad Urbana 

5 Diseño de Paisaje 
6 Resiliencia Urbana 
7 Urbanismo Social 
8 Intervenciones Urbanas en Centros 

Históricos y Zonas Patrimoniales. 
9 Desarrollos Habitacionales 
10 Redes Urbanas 
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Para desarrollar un trabajo recepcional con cualquiera de estas temáticas, el estudiante 

deberá haber realizado una investigación y hacer la propuesta de un proyecto. De no 

considerar un proyecto, no podrá realizar el trabajo como una tesis, por lo que se deberá 

someter a revisión por el Consejo Técnico para determinar si es posible considerarlo para 

otra modalidad de titulación.  

 

 Las competencias que se plantean en este documento son aquellas que refieren un grado de 

conocimientos o habilidades pertinentes que debe de demostrar el estudiante en el trabajo 

recepcional de fin carrera. De esta manera, el estudiante en el trabajo recepcional, para 

obtener una evaluación aprobatoria debe demostrar que ha adquirido la competencia para: 

 

1. Aplicación de métodos de investigación científicos y experimentales para 

diagnosticar la situación urbana de zonas susceptibles de ser regeneradas o 

incorporadas al desarrollo urbano. 

2. Plantear soluciones viables a nivel urbano ante problemas y/o necesidades sociales 

reales, realizando propuestas de diseño urbano imaginativas, creativas e innovadoras, 

socialmente pertinentes y ambientalmente responsables. 

3. Realizar propuestas de regeneración urbana imaginativas, creativas e innovadoras, 

socialmente pertinentes y ambientalmente responsables, permitiendo la cohesión del 

tejido urbano.  

4. Realizar propuestas urbanas que reflejen un análisis y crítica, estableciendo juicios, 

y aplicando teorías o conceptos urbanos contemporáneos, identificando referentes 

teóricos y criterios de diseño que sustenten o fundamenten la propuesta.  

5. Estudio y aplicación de las normativas técnicas y legales aplicables al proyecto 

urbano dirigido al crecimiento urbano, o en su caso, comprensión y aplicación de las 

normativas técnicas y legales dirigidas a la zonificación, densificación, rehabilitación 

y/o mejoramiento de espacios urbanos. 

6. Diseñar y aplicar instrumentos documentales y de campo para el acopio de 

información.  

7. Dominar el uso de herramientas informáticas para el manejo del territorio y el diseño 

urbano, mejorando su expresión oral, escrita y gráfica. 

8. Aplicación de instrumentos geomáticos de localización y diseño territorial para 

producir actuaciones urbanísticas que sirvan de base para elevar la calidad de vida 

de la sociedad local. 

9. Ordenar, sistematizar, traducir e interpretar datos relacionados directa e 

indirectamente con el proyecto. 

10. Aplicación de procesos metodológicos y administración de recursos. 

11. Observar, identificar, analizar, traducir y describir las condicionantes o fortalezas 

físicas, sociales, culturales, económicas y urbanas del sitio, del territorio y del grupo 

social objeto de estudio.   
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12. Estructurar un programa urbano o listado de satisfactores, de acuerdo con la 

problemática planteada. 

13.  Realizar metodológicamente estudios de áreas considerando mobiliario, función, 

circulaciones y medidas antropométricas para dimensionar con eficiencia y eficacia 

los espacios que se proyectan. 

14. Analizar, identificar, interpretar y extraer datos relevantes de modelos tipológicos 

y/o referenciales que permitan fortalecer la propuesta urbana. 

15. Dominar y aplicar una metodología proyectual (proceso de diseño razonado) y 

técnicas de representación (bocetos, croquis, maquetación, software en 2D y 3D etc.) 

que haga evidente la ideación y comunicación gráfica del proyecto urbano. 

16. Aprovechar al máximo la potencialidad del sitio para crear propuestas en dialogo con 

el sitio y su entorno, con criterios de sustentabilidad.  

17. Plantear soluciones técnicas de ingeniería urbana considerando las características del 

diseño y el tipo de suelo. 

18. Elaborar el compendio de planos urbanos a nivel técnico aplicando nomenclatura y 

simbología adecuada. Con especificaciones claras que hagan factible su ejecución. 

19. Realizar la evaluación del proyecto urbano en tres aspectos: beneficio social, impacto 

ambiental y rendimiento financiero. Considerando la organización del proyecto y 

análisis costo-beneficio. 

20. Dominar diversas técnicas de presentación del proyecto urbano en 2D y 3D y de 

expresar gráfica y textualmente las diferentes etapas, desde la fase investigativa hasta 

su evaluación. 

21. Elaborar la memoria descriptiva del proyecto urbano, integrando todas las etapas del 

proyecto. 

 

 

Etapas, competencias mínimas y criterios para la evaluación. 
 
El trabajo recepcional representa el cúmulo de conocimientos que el estudiante ha adquirido 

durante su proceso formativo. Tiene como finalidad didáctica presentar la solución de un 

proyecto urbano desde la fase investigativa hasta la presentación en 2D y 3D del proyecto, 

con la correspondiente revisión del costo-beneficio del proyecto, como se explicó en el 

apartado anterior.  La propuesta debe derivar de un problema o necesidad social identificada 

en un sitio y/o contexto cuya solución requiere la aportación de la arquitectura y el 

urbanismo, que deberá ser planteada como una solución hipotética. 

 

El documento recepcional debe hacer evidente el nivel de dominio de las habilidades y 

criterios personales que el estudiante aplica para solucionar problemas de diseño urbano. El 

estudiante demuestra que investiga, identifica teorías, trabajos y/o antecedentes que le sirvan 
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para fundamentar su proyecto; que diseña instrumentos para recopilar información; que 

encuesta y entrevista a los clientes y/o usuarios; que interpreta las características físicas, 

sociales, culturales, urbanas y económicas del sitio y del contexto; que analiza modelos 

similares a su proyecto y retoma de estos los mejores atributos; que estructura y define el 

programa urbano-arquitectónico y dimensiona los espacios interiores y exteriores con base 

a un estudio de áreas que incluye mobiliario, función, usuarios, circulaciones, ventilación e 

iluminación para fundamentar con criterios sustentables la dimensión de todos los espacios. 

 

Además, que con dominio de una metodología proyectual conceptualiza la idea y genera 

alternativas y con criterios de elegibilidad razonados elige la mejor para desarrollar como 

anteproyecto. Que propone, resuelve y diseña las ingenierías (instalaciones: hidráulica, 

sanitaria, eléctricas, alternativas y especiales) y con habilidad y destreza elabora todo el 

compendio de planos y realiza una revisión del costo-beneficio del proyecto. 

 

En la siguiente tabla se presentan un resumen de los contenidos mínimos, que debe de 

presentar el trabajo recepcional en relación con las competencias que debe de demostrar el 

estudiante, así como el porcentaje de evaluación: 

 

 

No. etapa 

Contenidos 

mínimos a 

evaluar 

Competencias generales 

Porcentaje 

de 

evaluación 

general 

1.  

Antecedentes 

Proporciona una descripción precisa, breve 

y suficiente de cada una de las partes del 

documento. (Extensión mínima de 2 

cuartillas). 

10% 
Planteamiento 

del problema, 

tipo de 

proyecto 

urbano y 

justificación 

Describir la situación urbana, social, 

cultural, física, política y económica del 

proyecto de investigación exponiendo el 

asunto o cuestión que se tiene como objeto 

solucionar; definir la población objeto de 

estudio en un ámbito territorial, 

identificando su escala de intervención. 

Con esta base, realizar la justificación del 

proyecto. (Extensión mínima de 2 

cuartillas) 



 

 
 

17 

Pregunta de 

investigación, 

Hipótesis/Sup

uesto 

Definir el supuesto que sirve de base para 

iniciar la investigación y definir el alcance 

del proyecto urbano. Establecer las 

relaciones de las variables entre los hechos 

y explicar por qué se producen. Dejar claro 

las razones por las cuales el proyecto es 

posible.  

También es posible plantear una pregunta 

de investigación que pueda ser respondida 

al final de la tesis y contrastada con los 

objetivos. (Extensión mínima de media 

cuartilla) 

Objetivo 

general, 

objetivos 

particulares y 

relación con la 

disciplina de la 

arquitectura. 

Se describe el trabajo a realizar, los 

objetivos y los alcances dentro del área de 

conocimiento de la arquitectura: Diseño 

Urbano, Regeneración Urbana, Imagen 

Urbana, Movilidad Urbana, Paisaje 

Urbano, etc. (Extensión mínima de 1 

cuartilla) 

Metodología 

de 

investigación 

utilizada y 

descripción de 

actividades 

Describe los procedimientos utilizados para 

alcanzar el objetivo y tareas sistemáticas 

realizadas durante el proceso de 

investigación. Describe la forma en que 

recaba la información documental y de 

campo, y la forma de analizar la realidad 

estudiada, materiales y procedimientos 

aplicados. (Extensión mínima de 3 

cuartillas) 

2.  Marco teórico 

Descripción y desarrollo de los conceptos 

teóricos que fundamentan el proyecto con 

base en el planteamiento del problema, 

definiendo el panorama y camino a tomar 

para dar respuesta o solución a la situación 

objeto de estudio. (Extensión mínima de 6 

cuartillas) 

10 % 

3.  

Análisis del 

sitio y el 

contexto, 

aptitud 

territorial.  

 

Definir y analizar cada uno de los 

elementos físico-naturales y físico 

artificiales que condicionan el sitio y su 

contexto. Determinar la potencialidad del 

sitio, de acuerdo con las condicionantes 

antes analizadas. (Extensión mínimo de 6 

planos y descripción en mínimo de 4 

cuartillas) 

10 % 
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4.  
Marco 

referencial 

Recopilación de antecedentes en trabajos 

previos; definición de la base normativa, 

geográfica, etc., en un contexto local, 

nacional e internacional, que determine las 

regulaciones o los límites del proyecto y/o 

investigación. 

Realizar el análisis comparativo de 6 

tipologías o casos en un contexto local, 

nacional e internacional, destacando los 

atributos que impactarían en el proyecto 

urbano y describiendo la forma en cómo se 

utilizarían. Realizar tabla comparativa de 

constantes y variables. (Extensión mínima 

de 10 cuartillas) 

5% 

5.  
Procesos 

proyectuales 

Describir verbal y gráficamente las 

operaciones, criterios, conceptos y orden 

que se siguió para llegar a la propuesta de 

diseño. Identificar y describir el método 

utilizado: canónico, metafórico, tipológico, 

combinado, etc. (Extensión mínima de 6 

cuartillas) 

10% 

6.  

Programa 

urbanístico e 

imagen 

objetivo 

Definición de las pautas y condicionantes 

del proyecto, definiendo áreas y 

superficies, necesidades espaciales, 

vinculación y jerarquización de espacios y 

elementos. Considerar los estudios previos 

y las necesidades. Demostrar la posibilidad 

de solución a través de la imagen objetivo, 

demostrando el producto que se pretende 

alcanzar. (Extensión mínima de 2 

cuartillas) 

5% 

7.  

Presentación 

del proyecto 

urbano. 

Realizar el proyecto en concordancia con la 

imagen objetivo y la alternativa 

seleccionada, considerando una solución 

posible ante un problema urbano real, 

generando una propuesta integral de diseño 

urbano que refleje los análisis e 

investigaciones previas y que por 

consecuencia sea socialmente pertinente y 

ambientalmente adecuada. (Extensión 

mínima de 20 planos) 

20% 
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8. 

Memoria 

descriptiva del 

proyecto. 

Relacionar el contenido del proyecto urbano 

con el fundamento teórico, la normativa 

aplicada, la influencia de referentes, así 

como el impacto en el contexto. Describir 

cada una de las etapas del proyecto, 

relatando el proceso que se siguió sobre la 

solución elegida y distinguiendo los detalles 

técnicos que la configuraron, la forma, 

materiales y funcionamiento de la solución. 

(Extensión mínima de 8 cuartillas) 

10% 

9.  
Solución de 

ingenierías. 

Solucionar las redes de infraestructura más 

importantes, señalando recorridos, y 

criterios de materiales, diámetros y todos 

los elementos que permiten la distribución 

y abastecimiento de los servicios.  Así 

como detalles constructivos del mobiliario 

urbano y paisaje. (Extensión mínima de 12 

planos y 3 cuartillas) 

10% 

10. 

Análisis de 

costo e 

impacto. 

Analizar y describir, el costo, los beneficios 

sociales e impactos ambientales. 

(Extensión mínima de 3 cuartillas) 

5% 

11. Conclusiones 

Realiza un recuento de las ideas principales 

tratadas en el trabajo y expresa algunas 

opiniones derivadas de la reflexión y 

análisis del tema, las cuales pueden ser 

útiles para demostrar que se lograron los 

objetivos planteados y se obtuvo una 

aportación importante en el campo de la 

disciplina, así como un beneficio para la 

comunidad. (Extensión mínima de 2 

cuartillas) 

5% 

SUMATORIA 100% 

 
 
Contenidos mínimos a evaluar en el trabajo recepcional con temas urbanos.  

A continuación, se detalla, y ejemplifica en algunos casos, cada una de las etapas que deberán 

ser presentadas como parte de la tesis.  
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Etapa 1. Antecedentes, planteamiento del problema, tipo de 

proyecto urbano, justificación, pregunta de investigación e 
hipótesis/supuesto, objetivo general y particulares, 

metodología de investigación empleada 

Antecedentes 
 

Descripción 

En los antecedentes, el estudiante hace la presentación formal de su trabajo manifestando las 

razones que le motivaron a realizarlo y los fundamentos que lo apoyan. Y siendo que en esta 

parte también se integra generalmente la descripción de la estructura canónica de la tesis, lo 

que se realiza entonces es una relatoría de lo que encontrará el lector en cada capítulo de la 

tesis. Para ello, se debe ser puntual y conciso resaltando lo más importante. No es un 

resumen, sino una presentación breve del contenido de cada apartado teórico, metodológico 

y de proyecto, de los que consta el documento. 

Competencia 

Proporciona una descripción precisa, breve y suficiente de cada una de las partes del 

documento. 

Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: escrito 

de la tesis (mín. 2 cuartillas) / 3% 

 

Lista de cotejo a evaluar: 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó  N/A= No aplica 

Antecedentes S R I N/P N/A 

1. Presenta el tema general al lector, donde se incluye el 

tema que se va a tratar y las razones que motivan a 

realizar la tesis. 

     

2. Presenta de manera clara la fundamentación del tema. 

Se hace una explicación basada en ideas propias dada 

una revisión básica y crítica de los elementos teóricos 

que están relacionadas con el tema en particular. 

     

3. Describe la estructura canónica de la tesis donde 

incluye una descripción de lo que el lector va a 
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encontrar en cada capítulo del documento. 

4. Cita, parafrasea y presenta discursos propios de manera 

adecuada y con una correcta ortografía 

     

 

Planteamiento del problema, tipo de proyecto urbano, justificación 

 

Descripción 

En este apartado el estudiante señala cuál es el fenómeno u objeto de investigación 

proyectual seleccionado. Para ello, empezará por realizar la descripción problemática 

detallando características espaciales (sean territoriales y/o urbanas) para saber la escala física 

de intervención; metodológicas para conocer de manera general el enfoque, alcance, 

muestra, e instrumentos a utilizar; y sociales en cuanto al reconocimiento de la población a 

la que se dirige el proyecto, exponiendo de manera general aspectos culturales, políticos y 

económicos que sean pertinentes con el objeto de estudio. 

 

Habiéndolo realizado, el estudiante identifica una carencia, una dificultad o un cambio de 

un fenómeno y/o proceso urbano, con lo que, en términos metodológicos, realiza el 

planteamiento del problema. El problema es el asunto o cuestión que se tiene como objeto 

aclarar. En él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve el proyecto. 

Con esto como contexto, el estudiante sustenta las razones por las cuales investiga sobre un 

tema urbano que lo conduce a la propuesta del proyecto urbano, de manera tal que lo 

justifica, y al justificarlo debe responder a la pregunta ¿Por qué debe realizarse el proyecto?, 

por lo que es necesario añadir los aportes o beneficios socioespaciales que se espera se 

deriven del proyecto urbano en cuestión. 

 

Siendo que el problema se formula de manera enunciativa, lo que implica el abordaje desde 

una problemática de una carencia, dificultad, o cambio socioespacial, podemos plantear en 

forma de pregunta de investigación el problema, lo que presenta la ventaja de evitar 

distorsión en su interpretación y de poder obtener, al final, respuestas explicativas de la 

carencia, dificultad, o cambio socioespacial dados los objetivos cumplidos a través del 

proyecto. 

 

Competencia  

Describir la situación urbana, social, cultural, física, política y económica del proyecto de 

investigación exponiendo el asunto o cuestión que se tiene como objeto solucionar; definir 

la población objeto de estudio en un ámbito territorial, identificando su escala de 

intervención. Con esta base, realizar la justificación del proyecto. 
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Referentes, productos y/o actividades a realizar 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: escrito 

de la tesis (mín. 2 cuartillas) / 3% 

Lista de cotejo a evaluar: 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó N/A= No aplica 

Planteamiento del problema, tipo de proyecto urbano, 

justificación 
S R I N/P N/A 

1. Plantea el problema de investigación. Se describe la 

situación urbana, social, cultural y física del proyecto 

urbano exponiendo el asunto o cuestión que se tiene 

como objeto solucionar. 

     

2. Presenta el tipo de proyecto urbano. Se define el objeto 

de estudio en un ámbito espacial, identificando la 

escala de intervención, si es nuevo desarrollo, si se trata 

de regeneración urbana, y si es a nivel manzana, barrial 

y/o ciudad. 

     

3. Justifica el proyecto, Aborda la importancia y 

pertinencia del proyecto y las novedades o 

innovaciones que ofrece en el área del urbanismo.  

     

4. El alumno cita, parafrasea y presenta discursos propios 

de manera adecuada, y con una correcta ortografía. 

     

 

Pregunta de investigación e hipótesis/supuesto 
 

Descripción 

En esta sección se plantea una pregunta general de investigación que pueda ser respondida 

al final de la tesis, se define también la hipótesis o supuesto que sirve de base para iniciar la 

investigación y definir el alcance del proyecto urbano. Se establecen las variables y sus 

relaciones para explicar por qué se producen. Es importante saber que sin una pregunta 

general de investigación no hay proyecto de investigación, no hay hipótesis/supuesto y no 

hay proyecto urbano, la hipótesis es la afirmación a priori de una solución tentativa al 

problema espacial. Así, una hipótesis: 

• Es una oración de carácter afirmativo que se plantea para explicar los hechos que 

caracterizan el objeto arquitectónico o urbano de estudio. 

• Es una idea o un supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa, 

bien sea un fenómeno, un hecho o un proceso urbano. 

https://concepto.de/innovacion/
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• Es una predicción o declaración que se realiza cuando se especula sobre el resultado, 

como en este caso, de un proyecto urbano. 

• Debemos saber que la hipótesis tiene como punto de partida la formulación del 

problema y nos servirá o conducirá en la formulación de los objetivos del proyecto 

urbano. Por otra parte, y en cuanto a las variables, estas son los conceptos -en relación 

con la teoría- que forman el enunciado de la hipótesis. Las variables se refieren a 

propiedades de la realidad -el problema u objeto de estudio- que varían. Así entonces, 

las variables son características de la realidad determinadas por la observación que 

pueden mostrar diferentes valores. 

Competencia 

Definir el supuesto que sirve de base para iniciar la investigación y definir el alcance del 

proyecto urbano. Establecer las relaciones de las variables entre los hechos y explicar por 

qué se producen. Dejar claro las razones por las cuales el proyecto es posible. También es 

posible plantear una pregunta de investigación que pueda ser respondida al final de la tesis, 

y contrastada con los objetivos. 

 

Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: escrito 

de la tesis mín. 1/2 cuartilla / 1% 

 

Lista de cotejo a evaluar 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó N/A= No aplica 

Pregunta de investigación e hipótesis/supuesto S R I N/P N/A 

1. Plantea la pregunta general. La pregunta es concisa, 

alcanzable y relevante para la disciplina. 

     

2. Plantea la hipótesis/supuesto. Realiza una explicación 

provisional acerca de algo que podría, o no, ser posible 

con el proyecto, poniendo su veracidad a prueba. 

     

3. Identifica y establece relaciones entre variables en la 

hipótesis. Identifica dos variables y establece relación de 

causa-efecto entre ellas. 

     

 

Objetivo general, objetivos particulares y relación con la disciplina 
 

Descripción 

En esta sección el estudiante redacta los objetivos teniendo presente que estos se dividen en 
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general y específicos. Lo anterior define el grado de conocimiento y los alcances que se 

pretenden, por lo que son las actividades que se ejecutarán en todo el proceso de la 

investigación y elaboración del proyecto. Es por ello por lo que en la formulación de los 

objetivos se deben de considerar, en tesis de licenciatura, al menos dos aspectos:  

 

 

• El verbo que indica el grado de desarrollo de la información; responde al ¿qué hacer? 

• La acción que procesa la información mediante, a través, o con el auxilio de alguna 

herramienta; responde al ¿cómo hacerlo? 

• Así entonces, los objetivos se inician con un verbo en infinitivo (solo uno) e 

involucran una acción a ejecutar. Es muy importante en este aspecto saber cómo se 

utilizan los verbos en cuanto a su complejidad y jerarquización, ya que de ello 

depende la forma en la que se desarrolla, procesa, y culminan las acciones 

proyectuales o de investigación. 

 

Competencia 

Se describe el trabajo a realizar, los objetivos y los alcances dentro del área de conocimiento 

de la Arquitectura: Diseño Urbano, Regeneración Urbana, Imagen Urbana, Movilidad 

Urbana, Paisaje Urbano, etc. 

 

Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: Escrito 

de la tesis mín. 1 cuartilla/ 1%. 

 

Lista de cotejo a evaluar 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó   N/A= No aplica 

Objetivo general, objetivos particulares y relación con 

la disciplina 
S R I N/P N/A 

1. Presenta el objetivo general. Deberá estar estructurado 

considerando el grado de desarrollo mediante un verbo 

en infinitivo y la acción procesadora. 

     

2. Presenta los objetivos específicos. Deberán ser por lo 

menos tres y estar estructurados considerando el grado 

de desarrollo mediante un verbo en infinitivo y la acción 

procesadora. 

     

3. Identifica la relación con la disciplina de la arquitectura. 

El área de conocimiento para la cual es pertinente el 

trabajo. 
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Metodología de Investigación utilizada 
 

Descripción 

En la metodología de investigación, se describe el tipo de procedimiento necesarios para 

lograr los objetivos de diseño. En este sentido los enfoques metodológicos más 

representativos que se usan para abordar una investigación son el cualitativo y el 

cuantitativo, en ambos casos se utilizan técnicas documentales y de campo.  

 

Competencia 

Describe los procedimientos utilizados para alcanzar el objetivo y tareas sistemáticas, 

realizadas durante el proceso de investigación. Describe la forma en que recaba la 

información documental y de campo y la forma de analizar la realidad estudiada, materiales 

y procedimientos aplicados. 

 

Ejemplos 

En la metodología cuantitativa las herramientas digitales del INEGI son útiles para obtener 

información estadística y geográfica para el encuadre del problema y la justificación y 

aportan datos relevantes para el análisis sociodemográfico, económico y urbano con enfoque 

del análisis territorial. La encuesta es otra herramienta propia del enfoque cuantitativo puesto 

que recopila los hechos del problema o caso de estudio a través de números. 

Por otra parte, en la metodología cualitativa la entrevista es fundamental, como 

técnica de campo cualitativa es necesaria para conocer las necesidades espaciales y 

poder integrar el listado o programa arquitectónico acorde a los requerimientos del 

grupo social que se estudie. También se puede utilizar la encuesta cuando esta 

recopila datos para describir. Es decir, la encuesta se enfoca en conocer opiniones 

y/o puntos de vista más que datos numéricos. 

 

Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: escrito 

de la tesis mín. 3 cuartillas / 2%. 

 

Lista de cotejo a evaluar: 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó   N/A= No aplica 

Metodología de Investigación utilizada S R I N/P N/A 

1. ¿Elige y justifica el enfoque de la metodología de 

investigación? Sea cualitativo o cuantitativo deberá 

permitirle obtener información para atender el 

problema; conocer sobre la población objeto de estudio 
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y las características físicas, naturales, sociales y 

culturales, del emplazamiento del proyecto urbano. 

2. ¿Describe el proceso de selección y diseño de 

instrumentos de recolección de datos? Define el 

conjunto de técnicas, procedimientos y herramientas 

para recoger, validar y analizar los datos. 

     

3. El alumno cita, parafrasea y presenta discursos propios 

de manera adecuada, y con una correcta ortografía. 

     

Etapa 2.  Marco teórico. 
 

Descripción 

El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y 

consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de 

investigación, análisis, hipótesis o experimento. 

Con esta recopilación de información, también se intenta demostrar cuál es el aporte 

novedoso que el proyecto de investigación va a hacer en su área de conocimiento respectiva. 

Su importancia radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis 

y los resultados de una investigación de forma ordenada y coherente.  

 

Competencia 

Descripción y desarrollo de los conceptos teóricos que fundamentan el proyecto con base en 

el planteamiento del problema, definiendo el panorama y camino a tomar para dar respuesta 

o solución a la situación objeto de estudio.  
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Ejemplo:  

 
Ilustración 1 Ejemplo de estructura de marco teórico. Nava, Alejandro (2021). (In) Justicia espacial en la 

ciudad de México: El abismo en acceso a oportunidades entre Benito Juárez e Iztapalapa. Análisis mediante 

un índice de equidad urbana. Tesis de licenciatura. UNAM. 

Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general:  escrito 

de la tesis mín. 6 cuartillas / 10%. 

 

Lista de cotejo a evaluar  

 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó   N/A= No aplica 

Marco Teórico S R I N/P N/A 

1. El marco teórico tiene relación con la hipótesis/supuesto 

y presenta un soporte discursivo o teórico que el proyecto 

urbano pretende demostrar. 

     

2. Se presentan teorías, conceptos, autores, investigaciones 

o análisis discursivos que tienen relación con el proyecto 

urbano y la hipótesis/supuesto. 

     

3. El alumno cita, parafrasea y presenta discursos propios 

de manera adecuada, y con una correcta ortografía. 
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Etapa 3. Análisis de sitio y el contexto, aptitud territorial. 
 

Descripción 

Realizar el análisis del sitio para un proyecto urbano de nueva creación es muy importante 

ya que se debe conocer el sitio y el entorno donde se asentará el futuro proyecto.  

Para realizar el análisis es necesario tener claros los conceptos y enfoques ideológicos con 

los que se trabajará en la tesis, y el tipo de análisis tendrá que estar fundamentado en la 

selección de tales criterios. 

El análisis del sitio depende del tipo de proyecto que se va a realizar, el cual puede ser: de 

nueva creación o de regeneración, los cuales buscan resolver una problemática en 

determinado territorio para posteriormente dotarlos, a través del proyecto, de todos aquellos 

elementos y servicios urbanos que requiera. 

El análisis del sitio se debe complementar con un diagnóstico urbano que permita tener una 

radiografía completa de la zona, tanto del predio o zona a intervenir, como de su entorno 

inmediato.  

A continuación, se enlistan aquellos elementos que pueden intervenir en el diagnóstico y 

análisis del sitio, dependiendo del tema y enfoque, se puede tomar cada variable con sus 

respectivos indicadores:  

Sistema Variable Indicadores 

Dato= cuantitativo 

Opinión=cualitativo 

 

Natural Relieve 

 

Topografía Datos 

Pendiente Datos 

Clima 

 

Precipitación pluvial Datos 

Temperatura Datos 

Vientos Datos 

Asoleamientos y orientación Datos 

Geomorfología Datos 

Suelo 

 

Resistencia del suelo de acuerdo con su 

tipo. 

Datos 

Hidrología 

 

Zonas inundables. Perenes e intermitentes. Datos 

Escurrimientos pluviales. Perenes e 

intermitentes. 

Datos 

Vegetación 

 

Tipos de vegetación Datos 

Zonas arboladas Datos 

Artificial 

 

 

Localización del 

sitio 

 

Ubicación del sitio Datos 

Vías de acceso Datos 

Colindancias Datos 
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Usos y destino de 

suelo  

 

Habitacional Datos 

Especial Datos 

Industrial Datos 

Agropecuario Datos 

Reserva ecológica productiva Datos 

Reserva ecológica restrictiva Datos 

Comercial Datos 

Equipamiento Datos 

Áreas verdes Datos 

Reserva industrial Datos 

Reserva habitacional Datos 

Mixto Datos 

Baldío  Datos 

Estructura 

urbana 

 

Traza y jerarquía vial Datos 

Dimensiones de la vialidad Datos 

Tipo de equipamiento urbano y cobertura Datos 

Densidad neta  Datos 

Densidad bruta Datos 

Densidad de población Datos 

Tipología de vivienda Datos 

Lotes Datos 

Accesibilidad universal Datos 

Infraestructura 

 

Red de agua potable Datos 

Red de drenaje sanitario Datos 

Red de drenaje pluvial Datos 

Red de voz y datos Datos 

Red de energía eléctrica Datos 

Red de alumbrado público Datos 

Red vial (Pavimentos, calles y banquetas) Datos 

Servicios 

urbanos 

 

Factibilidad agua potable Datos 

Factibilidad de drenaje sanitario Datos 

Factibilidad de voz y datos Datos 

Factibilidad de energía eléctrica Datos 

Recolección de basura Datos 
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Vigilancia Datos 

Factibilidad de alumbrado público Datos 

Transporte urbano público Datos 

Riesgos y 

vulnerabilidad 

 

Sismos, volcanes, deslizamientos, 

hundimientos, erosión 

Datos 

Inundaciones, heladas, sequías, 

granizadas, tormentas. 

Datos 

Ductos y vías de traslados de materiales 

peligrosos. 

Datos 

Imagen urbana 

 

Tipología de urbanización Datos 

Tipología de construcción Datos 

Mobiliario urbano y señalética Datos 

Colores Datos 

Experiencia del 

sitio. 

 

Olores Opinión 

Sonidos Opinión 

Texturas Opinión 

Accesibilidad física Datos 

Accesibilidad visual Opinión 

Empoderamiento Opinión 

Permeabilidad Opinión 

Variedad Opinión 

Versatilidad Opinión 

Riqueza visual Opinión 

Personalización Opinión 

Carácter Opinión 

Lugares de memoria colectiva Opinión 

Percepción de seguridad Opinión 

apropiación Opinión 

Movimiento y quietud Opinión 

Vistas 

 

Panorámica Dato 

Autocontenida Dato 

Secuencial Dato 

Rematada Dato 

Satelital Dato 

Legibilidad Nodo Opinión 
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 Hito Opinión 

Senda Opinión 

Borde Opinión 

Barrio Opinión 

Restricciones 

 

Derechos federales, estatales y 

municipales. 

Datos 

Ductos Datos 

Líneas de alta tensión Datos 

Perímetros de protección  Datos 

Vestigios arqueológicos Datos 

Vías de ferrocarril Datos 

Servidumbres de paso Datos 

Tenencia del 

suelo 

 

Asentamientos irregulares y formales Datos 

Propiedad federal, ejidal y privada Datos 

Espacio público Datos 

Movilidad  

 

Flujo vehicular motorizado Datos 

Flujo vehicular no motorizado Datos 

Flujo peatonal Datos 

Político-

Cultural 

Antecedentes  

 

Históricos Datos 

Sociales Datos 

Culturales Datos 

Normativo 

 

Legislación internacional Datos 

Legislación federal Datos 

Legislación Estatal Datos 

Legislación municipal Datos 

Patrimonio 

 

Catalogación  Datos 

Historicidad Datos 

Estado de conservación Datos 

Alteraciones  Datos 

 

Competencia 

Definir y analizar cada uno de los elementos físico-naturales y físico-artificiales que 

condicionan el sitio y su contexto. Determinar la potencialidad del sitio, de acuerdo con las 

condicionantes antes analizadas. (Extensión mínimo de 6 planos y descripción en mínimo 4 

cuartillas) 

 

  



 

 
 

32 

Ejemplo: 

 

Ilustración 3 Plano de zonas inundables. Taller de Diseño Urbano: Nuevos Desarrollos NRC: 78301. (2018) 

Ilustración 2.Plano de asoleamiento. Taller de Diseño Urbano: Regeneración   NRC 84806 (2020). 
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Ilustración 4. Experiencia del sitio, contaminación auditiva.  NRC 84798 (2019). 

 

Ilustración 5. Análisis de movilidad, tránsito de vehículos motorizados y no motorizados. Taller de Diseño 

Urbano: Regeneración NRC 84798 (2019). 
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Ilustración 6. Análisis de fachadas. Taller de Diseño Urbano: Regeneración NRC 84798 (2019). 

 

Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: escrito 

de la tesis mín. 4 cuartilla y 7 planos / 10%. 

 

PLANOS DEL ESTADO ACTUAL  

1. Plano del estado actual en conjunto 

2. Planos por secciones del estado actual 

3. Cortes por secciones y alzados del estado actual 

 

PLANOS DE ANÁLISIS DE SITIO 

1. Plano de localización (incluyendo principales vías de acceso, elementos urbanos 

destacados, colindancias al predio, etc.) 

2. Plano de usos y destinos del suelo, internos y colindantes 

3. Medio físico-natural 

• Topográfico (curvas de nivel, niveles, poligonal y cuadro de construcción) 

• Cortes topográficos (con % de pendientes) 

• Vegetación relevante (localización y tipos) 

• Clima (asoleamiento, precipitación, humedad, vientos dominantes, vientos 

fuertes, etc.) 
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• Escurrimientos y zonas inundables 

• Elementos negativos (polvos, suciedad, olores, contaminación visual y 

auditiva) 

• Vistas al interior y al exterior (clasificación) 

4. Medio físico-artificial 

• Vialidades y su jerarquía, internas y en colindancia 

• Derechos de vía existentes 

• Redes de infraestructura 

o Agua potable 

o Drenaje sanitario 

o Drenaje pluvial 

o Energía eléctrica 

o Alumbrado público 

o Voz y datos 

• Mobiliario urbano actual (botes de basura, bancas, paradas de autobús, 

displays, postes, casetas, telefónicas, jardineras, etc.) 

• Daños (en vialidades, muros, mobiliario, etc.) 

Lista de cotejo a evaluar 

 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó  N/A= No aplica 

Lista de cotejo S R I N/P N/A 

1. Presenta los planos de acuerdo con la metodología 

proyectual empleada. 

     

2.  La investigación del análisis de sitio determina la 

potencialidad del sitio, así como sus limitantes.  

     

3. Los planos cuentan con la información completa y 

necesaria para su correcta lectura e interpretación. 
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Etapa 4.  El marco referencial. 
 

Descripción  

Es el capítulo de la tesis donde se identifican y analizan los antecedentes, teorías y 

lineamientos que le van a dar soporte al proyecto urbano. La función principal de este 

capítulo es compilar y seleccionar los antecedentes referentes al proyecto. 

 

En el caso del análisis normativo, se recomienda identificar y analizar la normatividad de lo 

general a lo particular, es decir, indicar, en su caso las recomendaciones internacionales, la 

normatividad a nivel federal, estatal y municipal. Se sugiere el diseño de una matriz donde 

se especifiquen los lineamientos que son atinentes al proyecto urbano. 

  

Competencia   

Recopilación de antecedentes en trabajos previos; definición de la base normativa, 

geográfica, datos estadísticos, en un contexto internacional, nacional y local, que determine 

las regulaciones o los límites del proyecto y/o investigación.  

 

Se deberán identificar y analizar comparativamente 6 tipologías o casos en un contexto 

internacional, nacional y local, destacando los atributos que impactarían en el proyecto 

urbano y describiendo la forma en cómo se utilizarían. Realizar tabla comparativa de 

constantes y variables. 

 

Ejemplos 

 

 
Ilustración 7. Índice de tesis: Estrategias urbanas de apropiación espacial sobre la calle principal de las 

trancas en la zona metropolitana de Xalapa. Herrera Gorozpe, Puente Medina, (2020). 
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Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: escrito 

de la tesis mín. 10 cuartillas / 5%. 

 

 

Lista de cotejo a evaluar 

 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó  N/A= No aplica 

Marco referencial. S R I N/P N/A 

1. Identifica y analiza de manera clara y precisa la 

normatividad vigente que acotará el proyecto 

urbano.  

 

     

2. Identifica, analiza y relaciona de manera clara y 

precisa los estudios caso con su proyecto urbano. 

     

 

Etapa 5. Procesos proyectuales  
 

Descripción. 

La metodología proyectual está íntimamente relacionada con todos los marcos teóricos, pero 

tiene un punto de partida esencial en el marco teórico conceptual. Desde ahí se debieron 

definir los conceptos y enfoques ideológicos con los que se trabajará en la tesis, y tendrá que 

estar fundamentada la selección de tales criterios. 

 

Es decir, dependiendo el fenómeno a atender (no el género urbano, sino el fenómeno urbano 

que se está atendiendo), así como la postura crítica del o la estudiante frente a las 

problemáticas actuales de su contexto, será la metodología seleccionada. Como ejemplo, se 

puede abordar un proyecto de Centro Histórico desde diferentes metodologías. Es importante 

que no se confunda el tipo de proyecto con la postura con la que se va a trabajar.  

 

De tal manera que la metodología proyectual debe de: 

 

Asumir una línea ideológica de intervención, a partir de la cual propone proyectos urbanos 

comprometiéndose con la realidad actual de su contexto espacio temporal. 
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Proponer intervenciones que valoren y respeten el patrimonio natural y el construido del 

lugar, a fin de contribuir al equilibrio del entorno físico-ambiental con el entorno social, 

cultural y simbólico del lugar. 

 

Plantear estrategias que conduzcan a un mejoramiento urbano integral a distintos plazos y a 

varias escalas, a partir de pensar en términos del pensamiento complejo y de mantenerse en 

la búsqueda de la innovación, la reflexión y la creación en todo el proceso de proyecto.  

 

Argumentar con convicción y bases sólidas, cada decisión sobre el proyecto. 

 

Buscar integrar los valores urbanos que se han aprendido en los cursos teóricos de la 

Academia de Urbanismo en su propuesta de proyecto. 

 

Competencia 

Describir verbal y gráficamente las operaciones, criterios, conceptos y orden que se siguió 

para llegar a la propuesta de diseño. Identificar y describir el método utilizado: canónico, 

metafórico, tipológico, combinado, etc. (Extensión mínimo de 6 cuartillas) 

 

Ejemplos: A continuación, algunos ejemplos de metodologías proyectuales urbanas (no 

exclusivas, pueden ser otras) y una muy breve explicación de algunas de sus categorías 

principales, a manera de guía: 

• Urbanismo canónico normativo (análisis y propuestas surgidas de la normativa 

vigente) 

• Urbanismo táctico (análisis y propuestas emergentes, temporales, medibles y 

participativas) 

• Urbanismo resiliente (análisis y propuestas basadas en el entendimiento de los 

fenómenos naturales y sociales de recuperación) 

• Urbanismo saludable (análisis y propuestas enfocados a los factores que responden 

al estrés, enfermedades comunes a una sociedad, pandemias, etc.) 

• Urbanismo ecológico (análisis y propuestas en subsuelo, superficie y altura) 

• Urbanismo feminista (análisis y propuestas para la red cotidiana de cuidados, para 

las violencias diferenciadas y la representatividad en la ciudad) 

• Poética del espacio (interpretación del sitio a través de metáforas, idea generatriz, 

intenciones de proyecto y materialidad) 

• Sistemas complejos aplicados al urbanismo (análisis y propuestas surgidas de los 

sistemas abiertos y cerrados, emergentes, entradas y salidas de información del sitio 

de proyecto) 
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Es necesario aclarar que no existe una correlación directa de todas las metodologías con la 

normativa vigente en el país y el Estado, así que, para abordar el apartado de normativa, se 

sugiere hacer un análisis de cómo algunos aspectos están considerados y cuáles de la 

metodología seleccionada no se están considerando en el marco vigente. 

 

Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: escrito 

de la tesis mín. 6 cuartillas / 10% 

 

• Presentación y argumentación teórica e ideológica. 

• En los casos en los que aplique, maqueta de análisis de sitio relacionada con las 

intenciones de proyecto. 

• Integrar conclusiones relacionadas con su enfoque. 

 

Según la metodología seleccionada, elaborar en cartel y/o planos: 

• Zonas de intervención 

• Criterios de diseño 

• Idea generatriz o partido urbano 

• Estrategias de intervención 

 

 

Lista de cotejo a evaluar 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó  N/A= No aplica 

Procesos proyectuales S R I N/P N/A 

1. Presenta de manera clara la selección de su enfoque 

proyectual y lo vincula con el marco teórico y la 

naturaleza de la problemática que lo genera. 

     

2. Expone de manera clara y explícita la relación del 

análisis de sitio con el desarrollo del proceso 

proyectual. 

     

3. Se expresan de manera completa y congruente cada 

uno de los pasos del proceso proyectual 

seleccionado. 

     

• Además de los planos solicitados en análisis de sitio, elaborar un esquema de cuáles 

son los elementos que serán retomados y enfatizados en el proyecto, según su 

metodología.  
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4. El proceso proyectual da como resultado una 

propuesta arquitectónica que responde a la 

problemática que la genera. 

     

 

Etapa 6. Programa urbanístico e imagen objetivo. 
 

 

Descripción 

A partir de identificar la problemática, se plantea la lista de necesidades y oportunidades que 

darán solución a la problemática a través del proyecto urbano, en relación con lo anterior, el 

programa urbano se refiere al proyecto en conceptos. Se tendrán que desglosar los espacios, 

su función y las superficies en metros cuadrados, deberá tener congruencia con la 

problemática del sitio y el entorno. Se recomienda presentar un diagrama de funcionamiento 

o matriz de relaciones donde se mostrará la relación directa, indirecta o nula de cada uno de 

los espacios.  

 

Respecto de la imagen objetivo, se entiende como el estado ideal del proyecto, contemplando 

las bondades del sitio, y contrastando con la problemática encontrada.  

 

Competencia 

Definición de las pautas y condicionantes del proyecto, definiendo áreas y superficies, 

necesidades espaciales, vinculación y jerarquización de espacios y elementos. Considerar 

los estudios previos y las necesidades. Demostrar la posibilidad de solución a través de la 

imagen objetivo, demostrando el producto que se pretende alcanzar.  

Ejemplo 
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Ilustración 8. Programa urbano. Hernández Pedraza, Reyes Marín, Monge Herrera. (2021) 
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Ilustración 9. Programa urbano. Reyes Espejo, Sandoval Martínez (2021) 

 

       

 

Ilustración 10. Diagrama de funcionamiento. Hernández Pedraza, Reyes Marín, Monge Herrera. (2021) 
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Ilustración 11. Ejemplo de programa urbano-arquitectónico e imagen objetivo.  Flores Gómez, Orozco 

Cabrera (2020). 
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Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: escrito 

de la tesis mín. 2 cuartillas / 5%. 

 

Lista de cotejo 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó  N/A= No aplica 

Programa urbanístico e imagen objetivo S R I N/P N/A 

1. Relaciona de manera clara y puntual la problemática 

del sitio y el contexto con las soluciones mediante el 

programa urbano.  

     

2. Lista los espacios que componen el proyecto, las 

actividades que se van a realizar en cada uno, así 

como la superficie considerada para cada espacio. Se 

representa la relación entre cada zona mediante un 

diagrama de funcionamiento. 

     

3. Presenta la solución ideal del proyecto, tomando en 

cuenta la problemática y las características del sitio 

y el contexto, así como el tipo de proyecto. 

     

 

Etapa 7. Presentación del proyecto urbano. 
  

Descripción 

En esta etapa el estudiante, basándose en el programa urbanístico e imagen objetivo, genera 

su propuesta de intervención urbana mostrando el conjunto de la intervención, donde se 

aprecie claramente el límite de esta (imagen 1) y las distintas plantas de secciones o zonas 

que permitan apreciar el proyecto a detalle (imagen 2). En ambos planos debe apreciarse 

claramente los paramentos que dividen el espacio público de los lotes particulares, la 

topografía y niveles principales, aceras, guarniciones, bolardos, arriates, carriles y sentido 

de estos, elementos arquitectónicos construidos (casetas, canchas, kioscos, etc.), mobiliario, 

pavimentos, así como zonas ajardinadas y árboles. Se deberá tener cuidado que los achurados 

y árboles no cubran el resto de la información presentada. Deberán presentarse a escala 1:500 

para el conjunto y 1:100 o menor para las secciones. 

 

También debe de incluirse cortes o alzados que permitan apreciar las distintas alturas de los 

elementos propuestos: paramentos que dividen el espacio público del privado, niveles 

principales, aceras, guarniciones, bolardos, arriates, carriles y sentido de estos, elementos 
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arquitectónicos construidos, mobiliario, pavimentos, así como zonas ajardinadas y árboles. 

Todos los cortes o alzados deberán estar debidamente identificados y localizados en planta 

(en el caso de intervenciones en vialidades al menos dos por cuadra) (ver imagen 3). Deberán 

presentarse a escala 1:100 o menor y estar debidamente acotados. 

 

En el caso de propuestas de imagen urbana es necesario el dibujo a escala de cada uno de los 

larguillos de las cuadras a intervenir identificando a qué calle, sección y lado corresponde 

(imagen 4). Especialmente en intervenciones en vialidades, deberá incluirse una planta de 

trazo que permitan conocer los radios de giro y dimensiones de las rectas que conforman el 

proyecto geométrico a escala 1:100 o menor (imagen 5). 

 

En caso de existir propuestas de diferentes acabados en pavimentos o de pintura en el caso 

de las fachadas, es importante generar planos, cortes y alzados de los mismos siguiendo las 

especificaciones antes mencionadas, pero evitando incluir vegetación que pueda ocultar 

elementos, debiéndose en este caso especificar cada uno de los materiales, acabados o 

colores propuestos. Además, deberán incluirse detalles constructivos de los pavimentos, 

señalética, mobiliario otros y elementos construidos (con cotas, niveles y especificaciones 

técnicas constructivas) tanto en planta como en secciones. Ver imágenes 6, 7 y 8. 

 

Competencia 

Realizar el proyecto en concordancia con la imagen objetivo y la alternativa seleccionada, 

considerando una solución posible ante un problema urbano real, generando una propuesta 

integral de diseño urbano que refleje los análisis e investigaciones previas y que por 

consecuencia sea socialmente pertinente y ambientalmente adecuada.   
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Ejemplos 

  

               
Ilustración 12. Ejemplo del conjunto de la intervención. Alumnos de la EE Diseño Urbano: Nuevos 

Desarrollos de la FAUV (2020). 

 

  

 

 

                
Ilustración 13. Ejemplo de secciones a detalle. Alumnos de la EE Diseño Urbano: Regeneración de la FAUV 

(2019).
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Ilustración 14. Ejemplo de alzados. Alumnos de la EE Diseño Urbano: Regeneración de la FAUV (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ilustración 15. Ejemplo de larguillos. Alumnos de la EE Experiencia Recepcional de la FAUV (2017). 
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Ilustración 16. Ejemplo de plano de trazo geométrico. Imagen de: 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3993/Propuesta_modificacion_norma_diseno_geometric

o_rotondas_Manual_diseno_geometrico_DG_2014_aplicada_nuevo_diseno_rotonda_Sullana_autopista_so

l.pdf?seq 

 

 

 

 

                                                         
Ilustración 17. Ejemplo de detalles constructivos. Alumnos de la EE Diseño Urbano: Regeneración de la 

FAUV (2019). 
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Ilustración 18. Ejemplo de propuesta de color en fachadas. Alumnos de la EE Experiencia Recepcional de la 

FAUV (2017). 

 

 

                             
Ilustración 19. Ejemplo de plano de señalética. Imagen de: 

http://www.apta.com.mx/apta2008/ce/dof/descargapdf/2019/06Junio/20190625/sct19062511-3.pdf 
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Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: Planos 

mín. 20 / 20%. 

 

1. PLANOS DEL PROYECTO URBANO 

1.1 Plano de trazo (en el caso de la reconfiguración de calles, áreas verdes y parques) 

(radios, cotas y niveles) 

1.2 Planta de conjunto con todo el proyecto (cotas generales y niveles) 

1.3 Plantas por secciones o zonas del proyecto (Ubicar vegetación, pavimentos, 

mobiliario, cotas a detalle, niveles, etc.) 

1.4 Cortes y alzados tipo por secciones del proyecto (mostrar pavimentos, mobiliario, 

cotas a detalle, niveles, etc.) 

2. PLANOS DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS NIVEL URBANO 

2.1 Plano de pavimentos y elementos construidos en planta de conjunto 

2.2 Plano de pavimentos y elementos construidos por secciones (sin vegetación, con 

cotas, niveles y especificaciones constructivas) 

2.3 Cortes y alzados tipo por secciones del proyecto de pavimentos y elementos 

construidos por secciones (sin vegetación, con cotas, niveles y especificaciones 

constructivas) 

2.4 Detalles constructivos de pavimentos y elementos construidos (con cotas, niveles 

y especificaciones constructivas) 

3. PLANOS DE SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO URBANO 

3.1 Ubicación de mobiliario en planta de conjunto 

3.2 Ubicación de mobiliario por secciones (mayor escala) 

3.3 Catálogo y especificaciones de mobiliario urbano y señalética urbana. 

 

Lista de cotejo a evaluar  

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó   N/A= No aplica 

Presentación del proyecto urbano. S R I N/P N/A 

1. Los planos se presenten debidamente nombrados, a 

escala, con norte, ubicación y simbología. 

     

2. Los planos son legibles (tipo y calidad de línea) y 

presenta un uso adecuado de colores, texturas y 

letreros. 

     

3. Los planos presentados permitan visualizar claramente 

la construcción de la propuesta. 

     

4. La propuesta integral de diseño urbano presentada en 

planos refleja los análisis e investigaciones previas y 

que por consecuencia sea socialmente pertinente y 
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ambientalmente adecuada. 

5. La propuesta presentada considera en todo momento el 

sitio de emplazamiento y su contexto, incluyendo 

condiciones físico- demográficas, de riesgo y 

topográficas. 

     

 

Etapa 8. Memoria descriptiva del proyecto. 
 

Descripción 

La memoria descriptiva del proyecto es un documento en el que queda recogido los 

resultados y el desarrollo del proyecto, donde se realiza un informe de cada actividad o 

partida del proyecto, y que se engloba en el contenido total.  

 

La memoria descriptiva del proyecto es un documento que detalla todo el proyecto urbano 

en cada una de sus partes, la ideología adoptada por el proyectista, la metodología 

proyectual, proceso de generación del proyecto (ideación gráfica en su caso). Se informa de 

la solución definitiva elegida, las causas que se han tenido en cuenta para elegir esa solución 

de entre todas las posibles, dando ideas sobre: funcionamiento, normatividad, integración al 

entorno, tecnologías utilizadas, materiales a emplear, costo aproximado de la solución 

elegida. 

 

Además, en la memoria descriptiva figuran los textos, dibujos, planos, gráficos, cuadros 

sinópticos y estadísticas necesarias para su mejor exposición y comprensión. 

 

En la redacción, presentación y diseño, se deberán adoptar los estándares normativos 

aplicables para el tipo de proyecto en cuestión, intentando que sea lo más claro y conciso 

posible. 

 

Competencia:  

Relacionar el contenido del proyecto urbano con el fundamento teórico, la normativa 

aplicada, la influencia de referentes, así como el impacto en el contexto. Describir cada una 

de las etapas del proyecto, relatando el proceso que se siguió sobre la solución elegida y 

distinguiendo los detalles técnicos que la configuraron, instalaciones, la forma, materiales y 

funcionamiento de la solución. (Extensión mínimo de 8 cuartillas). 

 

Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: Escrito 

de la tesis describiendo el proyecto urbano-arquitectónico por etapas y la solución de la 

problemática mediante el proyecto. (mín. 8 cuartillas) / 10% 
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Lista de cotejo a evaluar 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó N/A= No aplica 

Memoria descriptiva del proyecto.  S R I N/P N/A 

1. Idea rectora o ideación gráfica.      

2. Proyectos urbanos generales. explicar su 

funcionamiento y adaptación al sitio y su entorno. 

     

3. Proyecto de pavimentos para calles y banquetas, áreas 

comunes, andadores en estacionamientos, camellones, 

parques y jardines. 

     

4. Proyecto de señalética y mobiliario urbano, 

especificando todos los elementos utilizados.  

     

 

Etapa 9. Solución de ingenierías 
 

 

Descripción 

En esta etapa, el estudiante deberá generar las propuestas de criterio de trazo (sin considerar 

cálculo de gastos) de cada una de las siguientes cinco redes de infraestructura: 

 

Red de agua potable: deberá mostrar la conexión de la nueva red a la red municipal 

existente, incluyendo la localización de tanques de almacenamiento de ser necesario. 

Deberá mostrar el trazo de una red cerrada que funcione a gravedad, utilizando por 

tanto diferentes diámetros de tubería (especificándola por medio de diferentes tipos 

de línea) y la localización de válvulas de seccionamiento adecuadas. Ver imagen 1. 

 

Red de drenaje sanitario: deberá mostrar el trazo de una red abierta que funciona por 

gravedad colectando las aguas residuales hacia el punto más bajo del área a 

intervenir, en el caso de desarrollos con nuevas áreas de comercio o vivienda deberá 

de proponer una planta de tratamiento de aguas residuales antes de la descarga a la 

red municipal o bien a un cuerpo de agua que pueda ser autorizado por la 

CONAGUA. Se deberá especificar para cada tramo el sentido del escurrimiento 

indicado mediante flechas, así como el diámetro, longitud y pendiente del mismo. Se 

deberán de colocar pozos de visita en cada cambio de dirección o en tramos rectos a 

cada cien metros. Ver imagen 2. 

 

Red de drenaje pluvial: al igual que en el caso anterior, se deberá mostrar el trazo de 

una red abierta que funciona por gravedad colectando las aguas de lluvia en los 
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puntos donde la topografía genere zonas de posible inundación y dirigiendo dichos 

flujos hacia el punto más bajo del área a intervenir, en donde se deberá considerar su 

conexión a la red de drenaje pluvial municipal en caso de existir, cuerpo de agua o 

bien, su absorción en áreas verdes. Es factible dividir esta red en pequeños tramos 

dependiendo las cuencas naturales del predio a intervenir. Se deberá especificar la 

localización de coladeras de banqueta o transversales (tragatormetas) y para cada 

tramo de tubo el sentido del escurrimiento indicado mediante flechas, así como el 

diámetro, longitud y pendiente del mismo. Se deberán de colocar pozos de visita en 

cada cambio de dirección o en tramos rectos a cada cien metros. Ver imagen 3. 

 

En las tres redes anteriores es importante que los planos incluyan la topografía para 

verificar que los escurrimientos funcionen por gravedad. 

 

Red de energía eléctrica: se deberán considerar el trazo de dos redes abiertas 

complementarias, la de media tensión y la de baja tensión. La de media tensión une 

la red existente a todos los transformadores necesarios en el proyecto (uno por cada 

40 viviendas o locales comerciales, más uno por cada equipamiento o centro 

comercial) y la de baja tensión une el transformador con los medidores de las 

viviendas o locales servidos. Es importante señalar por tanto la ubicación de 

transformadores, medidores y registros en los cambios de dirección de la red. Ver 

imagen 4. 

 

Red de alumbrado público: Se deberán de señalar la ubicación de luminarios de 

diferentes tipos dependiendo su uso (luminarios más altos se utilizan usualmente para 

iluminar vías de circulación vehicular y luminarios más bajos andadores peatonales 

o aceras). Se deberá vigilar que la separación de estos sea lógica (alrededor de tres 

veces la altura del poste) y su conexión mediante una red abierta con un punto de 

conexión o bien el uso de paneles solares si es que no es viable su conexión a la red. 

Se deberán señalar los conos de luz en planta (elipses) y en las secciones. Ver imagen 

5. 

 

Además, se deberá proponer vegetación en las áreas verdes del proyecto, para ello se 

deberá considerar a la misma como ‘Infraestructura verde’, es decir, como un sistema 

de infraestructura urbana que fortalece a los socioecosistemas y que se constituye por 

redes que integran elementos basados en la naturaleza para proveer servicios 

ecosistémicos y sus beneficios. En este caso se deberán de proponer la ubicación de 

distintas especies vegetales acordes con el carácter que se quiera dar al proyecto, pero 

también de acuerdo con el ecosistema en el que se ubica. Se señalará en el plano las 

distintas especies señalando la ubicación del tronco y el tamaño aproximado de la 

copa en estado adulto, así como una cédula de sus características (mínimamente alto, 

tipo de follaje, tipo de raíz, fotografía). Ver imagen 6. 
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Competencia 

Solucionar las redes de infraestructura más importantes, señalando recorridos, y criterios de 

materiales, diámetros y todos los elementos que permiten la distribución y abastecimiento 

de los servicios.  Así como detalles constructivos del mobiliario urbano y paisaje. (Extensión 

mínimo de 6 planos y 3 cuartillas). 

 

Ejemplos 

 

 

 
 

Ilustración 20. Ejemplo de plano de red de agua potable. Alumnos de la EE Diseño Urbano: Nuevos 

Desarrollos de la FAUV (2020). 

  



 

 
 

55 

 

 

 

 

            

 
Ilustración 21. Ejemplo de plano de red de drenaje sanitario. Alumnos de la EE Diseño Urbano: Nuevos 

Desarrollos de la FAUV (2020). 
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Ilustración 22. Ejemplo de plano de red de drenaje pluvial. Alumnos de la EE Diseño Urbano: Nuevos 

Desarrollos de la FAUV (2020). 

  



 

 
 

57 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 23. Ejemplo de plano de red de energía eléctrica. Alumnos de la EE Diseño Urbano: Nuevos 

Desarrollos de la FAUV (2020). 
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Ilustración 24. Ejemplo de plano de red de alumbrado público. Alumnos de la EE Diseño Urbano: Nuevos 

Desarrollos de la FAUV (2020).  
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Ilustración 25. Ejemplo de plano de vegetación. Imagen de: https://www.alicanteforestal.es/page/3/ 

 

 

Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: escrito 

de la tesis (mín. 3 cuartillas) y 12 planos (mín. 10) / 20% 

 

1. PLANOS DE REDES DE INFRAESTRUCTURA (INGENIERÍAS) 

1.1 Plano de alumbrado público en planta de conjunto (trazar haz de luz) 

1.2 Planos y cortes por secciones de alumbrado público, con detalles constructivos 

1.3 Plano de drenaje sanitario en planta de conjunto  

1.4 Plano de drenaje sanitario por secciones, con detalles constructivos 

1.5 Plano de drenaje pluvial en planta de conjunto  

1.6 Plano de drenaje pluvial por secciones, con detalles constructivos 

1.7 Plano de red de agua potable en planta de conjunto 

1.8 Plano de red de agua potable por secciones, con detalles constructivos 

1.9 Plano de red de energía eléctrica en planta de conjunto (media y baja tensión) 

1.10 Plano de red de energía eléctrica por secciones (media y baja tensión) 

2. PLANOS DE INFRAESTRUCTURA VERDE 

2.1 Planos de vegetación en conjunto y por zonas 

2.2 Catálogo de vegetación y uso arquitectónico 
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Lista de cotejo a evaluar 

 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó N/A= No aplica 

Solución de ingenierías.  S R I N/P N/A 

1. Los planos se presenten debidamente nombrados, a 

escala, con norte, ubicación y simbología. 
     

2. Los planos son legibles (tipo y calidad de línea), uso 

adecuado de colores, texturas y letreros. 
     

3. Los trazos propuestos consideran las condicionantes del 

sitio y su contexto, por ejemplo, puntos de conexión y 

descarga, topografía, etc. 

     

4. Los planos presentados permiten visualizar la 

construcción de cada una de las redes propuestas. 
     

5. La memoria describe textualmente los criterios de 

diseño de cada una de las redes de infraestructura 

desarrolladas. 

     

 

 

Etapa 10. Análisis de costo e impacto  
 

Descripción  

En esta etapa el estudiante analiza paramétricamente el costo del proyecto a nivel de obra 

terminada, así como los honorarios ponderados según el alcance del proyecto. Así mismo 

hace una comparativa entre el costo-beneficio. También se contempla como opción, 

entregar el presupuesto completo de una etapa del proyecto, quedará a consideración del 

director y asesores de tesis. 

 

Como opción se puede utilizar la fórmula de aranceles de honorarios profesionales para 

arquitectos por concepto de proyecto a nivel urbano la Federación de Colegios de 

Arquitectos de la República Mexicana A.C.  

 

Dicha fórmula considera los alcances del proyecto, estos se dividen en seis etapas, de tal 

manera que se pueden ponderar según los requerimientos, es decir, el proyecto completo 

equivale al 100%; las etapas son las siguientes. 
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Etapa % del total del proyecto 

Viabilidad 6% 

Diseño conceptual 10% 

Anteproyecto 22% 

Diseño ejecutivo 34% 

Ingeniería eléctrica 10% 

Ingeniería del agua 18% 

Proyecto 100% 

Tabla 1. Etapas de un proyecto urbano. 

Formula: H= S x FS x SMD x FD 

Donde: 

H= Costo de honorarios mínimos en moneda nacional. 

S= Superficie del proyecto en hectáreas.  

FS= Factor de superficie 

SMD= Salario mínimo diario. 

FD= Factor de densidad. 

 

Para obtener el factor de superficie: 

FS= 1050-(125 x Long S) 

Donde: 

FS= Factor de superficie 

S= Superficie en hectáreas 

Log S= Logaritmo de la superficie. 

 

Para obtener el factor de densidad, se considera que: 

Límite FD 

Hasta 50 hab/ha FD=0.80 

Hasta 100 hab/ha FD=0.85 

Hasta 200 hab/ha FD= 0.95 

Hasta 400 hab/ha FD= 1.05 

Hasta 800 hab/ha FD= 1.40 

Tabla 2. Factor de densidad. 

Competencia   

Analizar y describir, el costo, los beneficios sociales e impactos ambientales. (Extensión 

mínimo de 3 cuartillas) 
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Ejemplo 

Se contempla un supuesto de un nuevo desarrollo de 35 ha, con una densidad de 160 

hab/ha; por lo tanto: 

S= 35 ha 

FS= 1050-(125 Log 135) = 1050-(125*1.54) =857.00 

SMD (2021) = 141.70 

FD= 0.95 

H= 35*857*141.70*0.95= $4,037,776.92 

 

El costo por honorarios, en el supuesto de entregar el 100% de los alcances del proyecto, es 

decir, las seis etapas en las que se divide ascienden a $4,037,776.92. Por otro lado, esta 

cantidad equivaldría entre el 3 y el 6% del costo total de la obra terminada, en este tenor se 

tiene que: 

 

$4,037,776.92                     →      5% 

Costo de obra terminada → 100% 

 

Por lo tanto, el costo paramétrico de obra terminada ascendería a $80,755,538.5 

 

Productos que se deberán entregar de esta etapa.  El costo paramétrico del proyecto, los 

honorarios del arquitecto por el proyecto según los alcances. Descripción de beneficios 

sociales. 

 

Lista de cotejo  

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó  N/A= No aplica 

Análisis de costo e impacto. S R I N/P N/A 

1. Presenta el costo paramétrico del proyecto y los 

honorarios del arquitecto según alcances 
     

2. El método utilizado para obtener el costo del 

proyecto y los honorarios son congruentes con el 

proyecto 

     

3. Describe de manera amplia posible beneficio e 

impacto social del proyecto. 
     

4. Presenta un análisis comparativo entre el costo-

beneficio del proyecto 
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Conclusiones. 
 

Descripción  

En esta etapa el estudiante describe las ideas finales como reflexiones o críticas relacionando 

la problemática planteada, la hipótesis y objetivos, la manera de abordaje, la respuesta que 

da el proyecto urbano arquitectónico y el cierre final. 

 

Competencia 

Realiza un recuento de las ideas principales tratadas en el trabajo y expresa algunas 

opiniones derivadas de la reflexión y análisis del tema, las cuales pueden ser útiles para 

demostrar que se lograron los objetivos planteados y se obtuvo una aportación importante 

en el campo de la disciplina, así como un beneficio para la comunidad. (Extensión mínimo 

de 2 cuartillas) 

 

Referentes, productos y/o actividades a realizar: 

Se deberán entregar de esta etapa (sugeridos) y porcentaje de la evaluación general: escrito 

de tesis, mínimo 2 cuartillas. 

 

Lista de cotejo a evaluar 

 

S = Suficiente    R = Regular   I = Insuficiente    N/P = No presentó N/A= No aplica 

Análisis de costo e impacto. S R I N/P N/A 

1. Relaciona cada etapa de la tesis en reflexiones 

finales. 
     

2. Se alcanzan los objetivos planteados.      

3. El aporte planteado es relevante para la disciplina.      

 

 

Se recomienda integrar y consultar 8 referencias bibliográficas como mínimo, considerando 

el 90%, de los últimos 5 años. Además, se puede integrar material documental, 

hemerográfico o web biográfico, así como también archivos institucionales, históricos, etc. 

Se deben enlistar en orden alfabético todas las fuentes de información empleadas. Es 

primordial poner la información completa de cada fuente de acuerdo con el estilo que se esté 

utilizando (APA). 
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Guía de planos urbanos. 
 
En cuanto a los planos mínimos que deberán estar presentes en la tesis urbana, se recuperan 

a continuación de cada una de las etapas: 

1. PLANOS DEL ESTADO ACTUAL  

1.1. Plano del estado actual en conjunto 

1.2. Planos por secciones del estado actual 

1.3. Cortes por secciones y alzados del estado actual 

2. PLANOS DE ANÁLISIS DE SITIO 

2.1. Plano de localización (incluyendo principales vías de acceso, elementos urbanos 

destacados, colindancias al predio, etc.) 

2.2. Plano de usos y destinos del suelo internos y colindantes 

2.3. Medio físico-natural 

2.3.1. Topográfico (curvas de nivel, niveles, poligonal y cuadro de construcción) 

 

2.3.2. Cortes topográficos (con % de pendientes) 

2.3.3. Vegetación relevante (localización y tipos) 

2.3.4. Clima (asoleamiento, precipitación, humedad, vientos dominantes, vientos 

fuertes, etc.) 

2.3.5. Escurrimientos y zonas inundables 

2.3.6. Elementos negativos (polvos, suciedad, olores, contaminación visual y 

auditiva) 

2.3.7. Vistas al interior y al exterior (clasificación) 

2.4. Medio físico-artificial 

2.4.1. Vialidades y su jerarquía, internas y en colindancia 

2.4.2. Derechos de vía existentes 

2.4.3. Redes de infraestructura 

2.4.3.1. Agua potable 

2.4.3.2. Drenaje sanitario 

2.4.3.3. Drenaje pluvial 

2.4.3.4. Energía eléctrica 

2.4.3.5. Alumbrado público 

2.4.3.6. Voz y datos 

2.4.4. Mobiliario urbano actual (botes de basura, bancas, paradas de autobús, 

displays, postes, casetas, telefónicas, jardineras, etc.) 

2.4.5. Daños (en vialidades, muros, mobiliario, etc.) 

3. PLANOS DEL PROYECTO URBANO 

3.1. Plano de trazo (en el caso de la reconfiguración de calles, áreas verdes y parques) 

(radios, cotas y niveles) 

3.2. Planta de conjunto con todo el proyecto (cotas generales y niveles) 
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3.3. Plantas por secciones o zonas del proyecto (ubicar vegetación, pavimentos, 

mobiliario, cotas a detalle, niveles, etc.) 

3.4. Cortes y alzados tipo por secciones del proyecto (mostrar pavimentos, mobiliario, 

cotas a detalle, niveles, etc.) 

4. PLANOS DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS NIVEL URBANO 

4.1. Plano de pavimentos y elementos construidos en planta de conjunto 

4.2. Plano de pavimentos y elementos construidos por secciones (sin vegetación, con 

cotas, niveles y especificaciones constructivas) 

4.3. Cortes y alzados tipo por secciones del proyecto de pavimentos y elementos 

construidos por secciones (sin vegetación, con cotas, niveles y especificaciones 

constructivas) 

4.4. Detalles constructivos de pavimentos y elementos construidos (con cotas, niveles y 

especificaciones constructivas) 

5. PLANOS DE SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO URBANO 

5.1. Ubicación de mobiliario en planta de conjunto 

5.2. Ubicación de mobiliario por secciones (mayor escala) 

5.3. Catálogo y especificaciones de mobiliario urbano y señalética urbana 

6. PLANOS DE VEGETACIÓN 

6.1. Planos de vegetación en conjunto y por zonas 

6.2. Catálogo de vegetación y uso arquitectónico 

7. PLANOS DE REDES DE INFRAESTRUCTURA (INGENIERÍAS) 

7.1. Plano de alumbrado público en planta de conjunto (trazar haz de luz) 

7.2. Planos y cortes por secciones de alumbrado público, con detalles constructivos 

7.3. Plano de drenaje sanitario en planta de conjunto  

7.4. Plano de drenaje sanitario por secciones, con detalles constructivos 

7.5. Plano de drenaje pluvial en planta de conjunto  

7.6. Plano de drenaje pluvial por secciones, con detalles constructivos 

7.7. Plano de red de agua potable en planta de conjunto 

7.8. Plano de red de agua potable por secciones, con detalles constructivos 

7.9. Plano de red de energía eléctrica en planta de conjunto (media y baja tensión) 

7.10. Plano de red de energía eléctrica por secciones (media y baja tensión) 
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