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El Estudio
El Estudio estará dirigido por Agustín Solórzano y Rubén Garnica bajo la idea que haremos
proyectos que atienden a:
Problemáticas contemporáneas que afectan y transforman el quehacer de nuestra profesión,
enfocándonos en el espacio público y el carácter social.
Hacer una nueva historia.
Diferentes escalas (regional, ciudad, barrio, edificio, detalles constructivos).
Diferentes lugares, con condiciones físicas, sociales y demográficas particulares.
No existe una metodología específica porque trabajamos a diferentes escalas y con diferentes
problemáticas. Sin embargo, los participantes deberán hacer uso del conocimiento adquirido en
semestres anteriores para indagar y generar conocimiento propio.
La investigación urbana y arquitectónica a realizar durante el siguiente año deberá estar:
Pensada para los que habitan el espacio,
Fundamentada intelectual, programática, formal, funcional y materialmente,
Bien narrada, por lo que deberán tener un hilo conductor de principio a fin tanto en su presentación
como en la representación.

Agustín Solórzano Gil

Rubén Garnica Monroy

Agustín es arquitecto y artista. Dirige Solórzano Fischer,
estudio basado en San Miguel de Allende, Guanajuato.
conformado por Agustín Solórzano y Valerie Fischer que
trabaja en la intersección de arquitectura, arte, diseño y
última tecnología a través de una cultura de trabajo
experimental, multidisciplinaria y colaborativa. Con
formación profesional y laboral en México, Austria y
Suiza, la experiencia de Agustín y Valerie comprende
desde el desarrollo de conceptos y estrategias de diseño
hasta la realización de proyectos a diversas escalas.

Doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por El Colegio
de México (2012) y forma parte del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) Nivel 1. Es profesor investigador
en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

Habiendo colaborado en Austria con Guenther Domenig
en Graz, con Coop Himmleblau en Viena y en Suiza con
Herzog & de Meuron en Basilea, ambos se consagran al
diseño y comunicación de la más alta calidad y a la
habilidad en la manufactura. Como responsabilidades
recientes Agustín ha sido líder de proyectos en México
como el Museo Barranca entre otros proyectos y
actualmente es profesor de catedra en Arquitectura en el
ITESM campus Querétaro para proyectos de fin de
carrera. Valerie dedicó los últimos 5 años dentro de la
oficina de Herzog & de Meuron a estrategias de
comunicación, producción de manuales y presentaciones
de la firma en conferencias, publicaciones, exposiciones
y en la producción de contenidos para la página web del
estudio.

micro

Dedica su tiempo a estudiar la forma urbana bajo la
visión de la accesibilidad como instrumento vinculador
entre la movilidad y los usos de suelo.
Desde 2004 dirige org+co (arquitectura & desarrollo
urbano) s.c., enfocándose en el análisis, diagnóstico y
pronóstico de accesibilidad espacial; el diseño urbano
estratégico; crear estrategias integrales para el
movimiento peatonal, vehicular y transporte público,
entre otros. Colaboró con distintas firmas de renombre
internacional (Arq. J. Francisco Serrano, TEN Arquitectos
S.C., Futura Desarrollo Urbano –dirigido por el arquitecto
Alberto Kalach-, Space Forum) adquiriendo experiencia
tanto en diseño arquitectónico como en diseño urbano.
Es parte del Consejo Deliberativo del Instituto Municipal
de Planeación del Municipio de Querétaro. También es
miembro de número de la Asociación Mexicana de
Urbanismo AC y de la organización Forópolis.
Ha participado como ponente en congresos nacionales e
internacionales y ha publicado diversos artículos y
capítulos de libros

MACRO

“Whether in Washington, Hokkaido, or anywhere in between, these
projects prove not only intimate but innovative.”

— The New York Times

El taller se compone de dos semestres en el que se analizaran antecedentes, ejemplos
análogos de MICRO vivienda y MACROestructuras, con el fin de generar nuevas
posibilidades de vivienda
MICRO. Es la escala básica habitable para el ser humano, ergonomia, funcionalidad,
estructura, materialidad, espacio privado vs espacio común y la relación de la unidad con el
conjunto en el espacio mínimo y la posible acumulación de estas para conformar un conjunto
de vivienda.
MACRO. Se analizarán macro estructuras verticales y horizontales en distintas partes de
México y en otras ciudades del mundo, con el fin de entender la caducidad de estas y la
posible reutilización para alojar vivienda MICRO en ellas y como la ubicación geográfica,
cultura, economía y otros factores influyen en estas.
En esta ocasión las propuestas no tendrán un sitio específico para desarrollarse, sino que
deberán tener la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones del medio construido y
natural.

Objetivos y estructura del Taller
El taller parte de la complementariedad del diseño a diversas escalas. Mediante el desarrollo
de un ejercicio integral de análisis, síntesis y diseño, se espera que el alumno realice una
propuesta urbano-arquitectónica que parta del entendimiento de la complejidad del contexto
y de la problemática de la ciudad contemporánea. Así mismo se espera que la
conceptualización refleje una respuesta creativa e innovadora hacia un futuro deseable de
una zona urbana.
De acuerdo al Plan de Estudios ARQ11, el curso (AR3020) tiene como objetivo semestral:
aplicar los principios del diseño arquitectónico, considerando el estudio, análisis y solución de
los aspectos teóricos, funcionales, ambientales, plásticos, constructivos, estructurales y
contextuales, además de la gestión del proyecto arquitectónico y de urbanismo en ejercicios
enfocados al reciclaje arquitectónico y urbano.
El taller parte de una metodología académica de grupos de aprendizaje transversal, los
alcances transcienden el proyecto arquitectónico-constructivo ya que primeramente se
desarrolló un diagnóstico socio-espacial de la ciudad entera y de áreas específicas, para
poder generar una visión y estrategias espaciales, teniendo siempre en consideración la
temática de la investigación. Este semestre se desarrollará una propuesta espacial
(arquitectónica).
Para lograr lo planteado, el taller se organiza en TRES bloques secuenciales (16 semanas):
01

EL TAMAÑO IMPORTA

02

SMALL ES SEXY

03

“FRUCTIFICAD Y MULTIPLICAOS; LLENAD LA TIERRA…”

Agenda
S1

S2
S3

Ag 13 Presentación e inicio del taller.
EL TAMAÑO IMPORTA
Investigación de ANTECEDENTES
Ag 16 Investigación de: ANTROPOMETRÍA BÁSICA
Ag 20 CASOS ANÁLOGOS: selección de casos y programa arquitectónico
Ag 23 CASOS ANÁLOGOS: análisis de modularidad y temporalidad
Ag 27 CASOS ANÁLOGOS: análisis de materialidad y estructura
Ag 30 Realización de Monografía

S4
S5
S6

Se 03
Se 06
Se 10 - 13
Se 17

SMALL ES SEXY
definición de programa arquitectónico
Se 20 análisis antropometrico de acuerdo al programa
Se 24 sistema constructivo y estructural

S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16

Realización de Monografía
ENTREGA: EL TAMAÑO IMPORTA
Viaje a NYC

Se 27
Oc 01 - 04
Oc 08
Oc 11
Oc 15
Oc 18
Oc 22
Oc 25
Oc29 – No01
No 05 - 08
No 12 - 15
No 19 - 22
No 26
No 30

sistema constructivo y estructural
sistema constructivo y estructural
materialidad exterior e interior
Ceneval
materialidad exterior e interior
modularidad messo y macro
modularidad messo y macro
ENTREGA: SMALL ES SEXY
Semana i
FRUCTIFICAD Y MULTIPLICAOS; LLENAD LA TIERRA
inserción en estructura urbana vertical
inserción en estructura urbana horizontal
inserción en otro contexto
revisión de narrativa de presentación final (booklet y slideshow)
PRESENTACIÓN FINAL: FRUCTIFICAD Y MULTIPLICAOS; LLENAD LA TIERRA

Políticas generales
ASISTENCIA
La verificación de asistencia se realizará al menos tres veces durante la clase: al inicio, durante el
transcurso y al final. Se considerará como inasistencia: cuando el alumno no este presente al inicio de
la clase y/o al final del horario establecido o este fuera del taller por más de 30 minutos.
Según el reglamento académico, no existen retardos por lo que después de 10 minutos de tolerancia
sobre la hora de inicio de clase, y a pesar de que se permitirá el acceso al salón de clase será
considerado como falta.
Se pierde derecho a examen al superar 4 (CUATRO) inasistencias en todo el semestre. A partir de
que el alumno supere este número, PERDERÁ EL DERECHO A SER EVALUADO EN TODAS LAS
SIGUIENTES EVALUACIONES.
Salvo los casos en que el profesor indique un horario distinto, todas las entregas de trabajos,
proyectos, tareas, etc. se realizarán al momento de comenzar la clase, trabajos que no estén en el
salón de clase al momento de cumplirse el período de tolerancia para considerar la asistencia
perderán el derecho a ser revisados o calificados y por lo tanto, su calificación de evaluación será
de cero (0).
También deberán considerar que al faltar a una sesión, el alumno ESTÁ OBLIGADO a ponerse al día
respecto al trabajo desarrollado en el día.

TRABAJO FUERA Y DENTRO DEL TALLER
Al menos el 50% de horas dedicadas al taller serán dentro de los horarios de clase. Se espera que
el alumno llegue a tiempo, preparado para trabajar (con el material y equipo necesario) así como
participar activamente en las revisiones de proyectos.

PARTICIPACIÓN ACTIVA
La asistencia del taller no es garantizada por la permanencia del alumno sino por su trabajo proactivo
durante el horario de clase. La participación proactiva y critica son competencias necesarias para el
desarrollo del proyecto por lo que se espera que durante las sesiones el alumno se involucre de
manera positiva a la crítica y construcción del proyecto.

INTEGRIDAD ACADÉMICA
Todo trabajo entregado debe ser original y exclusivamente producido para este curso. El alumno es
responsable de citar todas las referencias usadas durante el proceso, ya sean bibliográficas, gráficas
o digitales. El plagio es considerado como deshonestidad académica y será notificado al Director de
Carrera y/o Dirección de Asuntos Estudiantiles.

EVALUACIÓN
Para ser elegible para aprobar el curso, los estudiantes requieren completar todas las formas de
evaluación y deben mostrar un nivel razonable de competencia en los objetivos requeridos del curso.
Al evaluar los productos del curso buscamos: entendimiento sólido del contenido; profundidad y
complejidad de los procesos de análisis y síntesis; capacidad de integrar estrategias y diseño
complejos junto con una claridad para comunicar las ideas.
La evaluación se desglosa de la siguiente manera:
•

Primer parcial: 20%

•

Segundo parcial: 35%

•

Tercer parcial: 25%

•

Entrega Final: Jurado: 10%

•

CENEVAL: 5%

•

Semana i: 5%

REVISIONES
Las revisiones se encuentran entre las actividades más importantes de la enseñanza de la arquitectura,
por lo que se requiere una participación plena de todos los alumnos en todas las sesiones de revisión.
Los integrantes del equipo de trabajo deberán estar presentes durante la duración de la revisión y
se espera que estén atentos, comprometidos y activos en las discusiones correspondientes.
Para hacer la revisión, los alumnos deberán traer impresa toda la información que consideren
importante en calidades de línea legibles y presentar contenido nuevo que suponga un avance
suficiente respecto a la revisión anterior. Se espera que la información resultado del proceso de
investigación sea expresada gráficamente o maqueta y que quede claramente situada dentro del
contexto o entorno correspondiente.
Es imprescindible que durante las revisiones sea evidente el manejo de ejemplos y referencias
análogas que permitan aclarar las intenciones del proyecto. Estas referencias podemos clasificarlas
en dos grupos igual de importantes y complementarios entre sí: - Ideas conceptuales, cualidades
espaciales, soluciones programáticas y representación arquitectónica - Procesos y técnicas
constructivas, materiales constructivos

ENTREGAS (EXÁMENES PARCIALES)
En días de entrega no se aceptarán trabajos extemporáneos; salvo los casos en que el profesor
indique un horario distinto, todas las entregas de trabajos, proyectos y tareas se realizarán al
momento de comenzar la clase. Los trabajos que no estén en el salón de clase al momento de cumplirse
el período de tolerancia para considerar la asistencia, perderán el derecho a ser calificados y
quedará a criterio del profesor si se reciben posteriormente y se evalúan con una penalización
correspondiente.
El alcance final de entrega, será definido por cada alumno, aunque el mínimo requerido será
proporcionado por los tutores del taller con anterioridad. Cada alumno deberá ser capaz de definir
la información necesaria para su correcto entendimiento, asumiendo que no todos los trabajos
requieren la misma información.

COMUNICACIÓN
La comunicación entre el grupo se dará mediante la página de “Google Classroom” del curso, en
donde se distribuirán los boletines de trabajo y se compartirán documentos, referencias e información
relevantes para la semana de trabajo en curso.
En caso de que se requiera una asesoría especial se les pide que envíen un correo para hacer cita a:
Rubén Garnica – rumonroy@tec.mx
Agustín Solórzano - agustin.solorzano@gmail.com
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