
 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

 

ASPECTOS 
A EVALUAR

 
EXCELENTE 

 

 
BUENO 

 

 
REGULAR 

 

 
NO CUMPLIO 

 
% POR ASPECTO 

Desarrollo de 
propuesta 
estructural 

Análisis y muy buena calidad 
de la propuesta de estructura, 
congruente con el proyecto 
arquitectónico. 
Valor 20% 

Análisis y buena calidad de la 
propuesta de estructura, 
congruente con el proyecto 
arquitectónico. 
Valor 16% 

Escaso análisis y poca calidad de la 
propuesta estructural, congruente con 
el proyecto arquitectónico. 
 
Valor 12% 

Sin análisis y sin calidad de la 
propuesta estructural. 
 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 20% 
Valor logrado: ___ 

 

Desarrollo de 
instalaciones 
hidráulicas 

Análisis y desarrollo completo 
de las instalaciones hidráulicas, 
congruente con el proyecto 
arquitectónico. 
Valor 10% 

Análisis y desarrollo semicompleto 
de las instalaciones hidráulicas, 
congruente con el proyecto 
arquitectónico. 
Valor 8% 

Escaso análisis y desarrollo de las 
instalaciones hidráulicas, congruente 
con el proyecto arquitectónico. 
 
Valor 6% 

Sin análisis y desarrollo de las 
instalaciones hidráulicas. 
 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 10% 
Valor logrado: ___ 

Desarrollo de 
instalaciones 
sanitarias 

Análisis y desarrollo completo 
de las instalaciones sanitarias, 
congruente con el proyecto 
arquit1ectónico. 
Valor 10% 

Análisis y desarrollo semicompleto 
de las instalaciones sanitarias, 
congruente con el proyecto 
arquitectónico. 
Valor 8% 

Escaso análisis y desarrollo de las 
instalaciones sanitarias, congruente 
con el proyecto arquitectónico. 
 
Valor 6% 

Sin análisis y desarrollo de las 
instalaciones sanitarias. 
 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 10% 
Valor logrado: ___ 

Desarrollo de 
proyecto de 
iluminación. 

Análisis y dibujo de muy buena 
calidad de detalles 
arquitectónicos. 
Valor 20% 

Análisis y dibujo de buena calidad 
de detalles arquitectónicos. 
 
Valor 16% 

Análisis y dibujo de regular calidad de 
detalles arquitectónicos. 
 
Valor 12% 

Sin análisis y dibujo de detalles 
arquitectónicos. 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 20% 
Valor logrado: ___ 

Desarrollo de 
maqueta 

Desarrollo completo de 
maqueta volumétrica. 
Valor 10% 

Desarrollo parcial de maqueta 
volumétrica. 
Valor 8% 

Escaso desarrollo de maqueta 
volumétrica. 
Valor 6% 

Sin desarrollo de maqueta volumétrica. 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 10% 
Valor logrado: ___ 

Desarrollo de 
recorrido virtual 

Desarrollo completo de 
recorrido virtual. 
Valor 10% 

Desarrollo parcial de recorrido 
virtual. 
Valor 8% 

Escaso desarrollo de recorrido virtual. 
 
Valor 6% 

Sin desarrollo de recorrido virtual. 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 10% 
Valor logrado: ___ 

Desarrollo de 
costos 
paramétricos 

Desarrollo completo de costos 
paramétricos. 
Valor 20% 

Desarrollo parcial de costos 
paramétricos. 
Valor 16% 

Escaso desarrollo de costos 
paramétricos. 
Valor 12% 

Sin desarrollo de costos paramétricos. 
 
Valor 0% 

Valor máximo: 20% 
Valor logrado: ___ 

  PUNTUACIÓN TOTAL  VALOR MÁXIMO: Valor Total logrado:  
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LICENCIATURA DE: ARQUITECTURA  ASIGNATURA: PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL 
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