
 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

 
 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

 
EXCELENTE 

 

 
BUENO 

 

 
REGULAR 

 

 
NO CUMPLIO 

 
% POR 

ASPECTO 

Entrega del programa 
arquitectónico y concepto 
 

Reporte completo y suficiente del 
programa y concepto 
arquitectónicos. 

Reporte suficiente del programa y 
concepto arquitectónicos. 

Reporte escaso del programa y 
concepto arquitectónicos 

No hay reporte del programa y 
concepto arquitectónicos 

10 
 

Entrega de diagrama de 
funcionamiento 

Diagrama completo y suficiente del 
funcionamiento del proyecto 

Diagrama suficiente del 
funcionamiento del proyecto 

Diagrama escaso del funcionamiento 
del proyecto 

No hay reporte del diagrama de 
funcionamiento del proyecto 

10 

Reporte de la 
argumentación. 

Análisis completo y suficiente del 
contexto urbano. 

Análisis suficiente del contexto 
urbano. 

Análisis escaso del contexto urbano. No hay análisis del contexto 
urbano. 

5 

Reporte del análisis 
FODA  

Reporte completo y suficiente del 
análisis de las 4 partes que lo 
integran. 

Reporte suficiente del análisis de las 
4 partes que lo integran. 

Reporte escaso del análisis de las 4 
partes que lo integran. 

No hay reporte del análisis de las 
4 partes que lo integran. 

10 

Plano con la 
geolocalización. 

Plano completo y suficiente de la 
geolocalización del predio. 

Plano suficiente de la geolocalización 
del predio. 

Plano escaso de la geolocalización 
del predio. 

No hay plano de la 
geolocalización del predio. 

10 

Plano con la zonificación. Plano completo y suficiente de la 
zonificación del proyecto. 

Plano suficiente de la zonificación del 
proyecto. 

Plano escaso de la zonificación del 
proyecto. 

No hay plano de la zonificación 
del proyecto. 

10 

Propuesta arquitectónica. Análisis y muy buena calidad del 
proyecto arquitectónico, congruente 
con el concepto y el contexto. 

Análisis y buena calidad del proyecto 
arquitectónico, congruente con el 
concepto y el contexto. 

Escaso análisis y poca calidad del 
proyecto arquitectónico, congruente 
con el concepto y el contexto. 

Sin análisis y sin calidad del 
proyecto arquitectónico, no hay 
congruencia con el concepto y el 
contexto. 

20 

Representación gráfica. Muy buena calidad de dibujo, 
escala indicada, orientación. 

Buena calidad de dibujo, escala 
indicada, orientación. 

Regular calidad de dibujo, sin escala 
indicada, orientación. 

Mala calidad de dibujo, sin escala 
indicada, sin orientación. 

10 

Entrega de proyecto 
completo. 

Dibujo completo de plantas, cortes 
y fachadas. 

Dibujo incompleto de plantas, cortes 
y fachadas. 

Dibujo incompleto de plantas, sin 
cortes y fachadas. 

No hay dibujo de plantas, cortes 
ni fachadas. 

10 

Cumplimiento Correcciones suficientes para un 
proyecto funcional. 

Pocas correcciones para un proyecto 
funcional. 

Muy pocas correcciones para un 
proyecto funcional. 

Sin correcciones para un 
proyecto funcional. 

5 

  PUNTUACIÓN TOTAL  VALOR MÁXIMO: Valor Total logrado: 100 

 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA  
LICENCIATURA DE: ARQUITECTURA  ASIGNATURA: PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL 
PROFESOR: CARLOS ALONSO VIDAL LICONA 
ESTUDIANTE  
No. CUENTA:  FECHA:  


