
 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

 
 

ASPECTOS 
A EVALUAR

 
EXCELENTE 

 

 
BUENO 

 

 
REGULAR 

 

 
NO CUMPLIO 

 
% POR ASPECTO 

Desarrollo de 
plantas 
arquitectónicas. 

Análisis y muy buena calidad 
del proyecto arquitectónico, 
congruente con el concepto y el 
contexto. 
Valor 25% 

Análisis y buena calidad del 
proyecto arquitectónico, congruente 
con el concepto y el contexto. 
 
Valor 20% 

Escaso análisis y poca calidad del 
proyecto arquitectónico, congruente 
con el concepto y el contexto. 
 
Valor 15% 

Sin análisis y sin calidad del proyecto 
arquitectónico, no hay congruencia con 
el concepto y el contexto. 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 25% 
Valor logrado: ___ 

 

Desarrollo de 
cortes y 
fachadas 

Análisis y muy buena calidad 
del proyecto arquitectónico, 
congruente con el concepto y el 
contexto. 
Valor 20% 

Análisis y buena calidad del 
proyecto arquitectónico, congruente 
con el concepto y el contexto. 
 
Valor 16% 

Escaso análisis y poca calidad del 
proyecto arquitectónico, congruente 
con el concepto y el contexto. 
 
Valor 12% 

Sin análisis y sin calidad del proyecto 
arquitectónico, no hay congruencia con 
el concepto y el contexto. 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 20% 
Valor logrado: ___ 

 

Desarrollo de 
cortes por 
fachada 

Análisis y dibujo de muy buena 
calidad de diferentes secciones 
del proyecto arquitectónico. 
Valor 5% 

Análisis y dibujo de buena calidad 
de diferentes secciones del 
proyecto arquitectónico 
Valor 4% 

Análisis y dibujo de regular calidad de 
diferentes secciones del proyecto 
arquitectónico. 
Valor 3% 

Sin análisis y dibujo de diferentes 
secciones del proyecto arquitectónico. 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 5% 
Valor logrado: ___ 

 

Desarrollo de 
detalles 
arquitectónicos 

Análisis y dibujo de muy buena 
calidad de detalles 
arquitectónicos. 
Valor 5% 

Análisis y dibujo de buena calidad 
de detalles arquitectónicos. 
 
Valor 4% 

Análisis y dibujo de regular calidad de 
detalles arquitectónicos. 
 
Valor 3% 

Sin análisis y dibujo de detalles 
arquitectónicos. 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 5% 
Valor logrado: ___ 

 

Desarrollo de 
planos de 
acabados 

Análisis, propuesta y dibujo de 
muy buena calidad de la 
propuesta de planos de 
acabados. 
Valor 10% 

Análisis, propuesta y dibujo de 
buena calidad de la propuesta de 
planos de acabados. 
 
Valor 8% 

Análisis, propuesta y dibujo de regular 
calidad de la propuesta de planos de 
acabados. 
 
Valor 6% 

Sin análisis, ni propuesta ni dibujo de   
planos de acabados. 
 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 10% 
Valor logrado: ___ 

 

Desarrollo de 
arquitectura de 
paisaje 

Análisis, propuesta y dibujo de 
muy buena calidad de la 
propuesta de planos de 
arquitectura de paisaje. 
Valor 5% 

Análisis, propuesta y dibujo de 
buena calidad de la propuesta de 
planos de arquitectura de paisaje. 
 
Valor 4% 

Análisis, propuesta y dibujo de regular 
calidad de la propuesta de planos de 
arquitectura de paisaje. 
 
Valor 3% 

Sin análisis, ni propuesta ni dibujo de 
planos de arquitectura de paisaje. 
 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 5% 
Valor logrado: ___ 
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Corrección del 
desarrollo del 
proyecto 

Análisis y muy buena calidad 
del proyecto arquitectónico, 
congruente con el concepto y el 
contexto. 
Valor 10% 

Análisis y buena calidad del 
proyecto arquitectónico, congruente 
con el concepto y el contexto. 
 
Valor 8% 

Escaso análisis y poca calidad del 
proyecto arquitectónico, congruente 
con el concepto y el contexto. 
 
Valor 6% 

análisis y sin calidad del proyecto 
arquitectónico, no hay congruencia con 
el concepto y el contexto. 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 10% 
Valor logrado: ___ 

 

Representación 
gráfica 

Muy buena calidad de dibujo, 
escala indicada, orientación. 
Valor 5% 

Buena calidad de dibujo, escala 
indicada, orientación. 
Valor 4% 

Regular calidad de dibujo, sin escala 
indicada, orientación. 
Valor 3% 

Mala calidad de dibujo, sin escala 
indicada, sin orientación. 
Valor 0% 

Valor máximo: 5% 
Valor logrado: ___ 

 

Entrega de 
proyecto 
completo 

Dibujo completo de plantas, 
cortes y fachadas. 
Valor 10% 

Dibujo incompleto de plantas, 
cortes y fachadas. 
Valor 8% 

Dibujo incompleto de plantas, sin cortes 
y fachadas. 
Valor 6% 

No hay dibujo de plantas, cortes ni 
fachadas. 
Valor 0% 

Valor máximo: 10% 
Valor logrado: ___ 

Cumplimiento Correcciones suficientes para 
un proyecto funcional. 
Valor 5% 

Pocas correcciones para un 
proyecto funcional. 
Valor 4% 

Muy pocas correcciones para un 
proyecto funcional. 
Valor 3% 

Sin correcciones para un proyecto 
funcional. 
Valor 0% 

Valor máximo: 5% 
Valor logrado: ___ 

  PUNTUACIÓN TOTAL  VALOR MÁXIMO: Valor Total logrado: ________ 

 


