
SEMBLANZA	  

	  

ALAIN	  DE	  JESÚS	  PRIETO	  SOLDEVILLA	  

Nacido	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  en	  1971.	  Es	  arquitecto	  titulado	  por	  la	  Universidad	  Nacional 
Autónoma	  de	  México	  (UNAM),	  egresado	  de	  la	  Facultad	  de	  Estudios	  Profesionales	  Acatlán.	  
Proyectista	  y	  colaborador	  de	  más	  de	  100	  espacios	  arquitectónicos	  y	  urbanos	  incluyendo	  parques	  y	  
oficinas.	  Posee	  un	  diplomado	  en	  Impacto	  de	  los	  fenómenos	  naturales	  en	  las	  construcciones.	  

Escritor,	  articulista,	  consultor	  e	  investigador	  histórico,	  iconográfico	  y	  técnico	  desde	  1999	  para	  más	  
de	  una	  docena	  de	  medios	  impresos	  y	  digitales.	  Ex	  editor	  de	  las	  revistas	  Obras	  (Grupo	  Expansión)	  e	  
Ingenieros	  y	  Arquitectos.	  En	  2013	  fue	  coautor	  del	  libro	  20	  años,	  20	  Obras	  para	  el	  aniversario	  de	  
Banco	  Interacciones.	  	  

Es	  creador	  de	  la	  página	  de	  Facebook	  Caminante	  Urbano	  y	  blogger	  para	  la	  Editorial	  Gustavo	  Gili.	  
Finalista	  del	  II	  Premio	  Iberoamericano	  de	  Periodismo	  Económico	  de	  la	  IE	  Business	  School	  en	  2012	  
con	  el	  artículo	  Oportunidades	  y	  Negocios	  Verdes	  de	  la	  revista	  Entrepreneur.	  Receptor	  del	  
Excellence	  Award,	  Premio	  SMI	  Editorial	  2008,	  por	  la	  realización	  de	  la	  revista	  Obras	  que	  otorga	  la	  
Sociedad	  Mexicana	  de	  Interioristas,	  AC	  (SMI).	  En	  2006	  obtuvo	  Mención	  Honorífica	  en	  el	  X	  
Certamen	  Nacional	  de	  Ensayo	  Francisco	  I.	  Madero	  del	  Instituto	  Federal	  Electoral,	  en	  la	  categoría	  
Reflexiones.	  

 
 
TEMARIO	  30	  HORAS	  

SESIÓN	  1:	  ARQUITECTURA	  ACCESIBLE	  PARA	  TODOS:	  ÉPOCAS,	  ESTILOS	  Y	  PERSONAJES	  

1.1	  Quitándole	  el	  velo	  al	  mito.	  

1.2	  Entre	  periodistas	  y	  arquitectos.	  

1.3	  Épocas,	  estilos	  y	  personajes.	  

1.4	  Trabajo	  en	  clase.	  

SESIÓN	  2:	  GLOSARIO	  DE	  ELEMENTOS	  ARQUITECTÓNICOS:	  CORRECCIÓN	  DE	  VICIOS	  Y	  
ACLARACIÓN	  DE	  CONCEPTOS	  

2.1	  El	  idioma	  del	  arquitecto.	  

2.2	  Elementos	  arquitectónicos.	  

2.3	  Corrección	  de	  vicios	  y	  aclaración	  de	  conceptos.	  

SESIÓN	  3:	  USO	  PRÁCTICO	  Y	  DISTINCIÓN	  DE	  MEDIDAS	  PLANAS,	  SUPERFICIES	  Y	  VOLÚMENES	  

3.1	  Todo	  tiene	  su	  medida.	  Uso	  y	  distinción	  de	  medidas	  planas,	  superficies,	  volúmenes.	  

3.2	  ¿Pies,	  para	  qué	  los	  quiero?	  Equivalencias	  y	  conversiones.	  



3.3	  Decimales	  y	  notación.	  

SESIÓN	  4:	  ROMPIENDO	  LA	  CADENA	  DEL	  ERROR.	  FALLOS	  EDITORIALES	  Y	  SU	  ENMIENDO	  

4.1	  Comprobación,	  identificación	  y	  reflexión	  del	  actual	  mercado	  editorial	  sobre	  arquitectura.	  
Trabajo	  en	  clase.	  	  

4.2	  ¡Nombres,	  nombres!	  Muchos	  ejemplos	  de	  fallos	  editoriales	  y	  su	  enmienda.	  

SESIONES	  5	  Y	  6:	  ESCRIBIR	  Y	  LEER	  LA	  ARQUITECTURA:	  USO	  DEL	  LENGUAJE	  Y	  HERRAMIENTAS	  
PARA	  APLICACIÓN	  DIARIA	  

Tema	  A.	  Para	  que	  nos	  lean	  sin	  acaramelarnos.	  El	  valor	  y	  la	  riqueza	  del	  lenguaje	  artístico.	  	  

Tema	  B.	  Sinónimos	  clásicos.	  Su	  uso.	  

Tema	  C.	  Diccionarios	  de	  arquitectura	  y	  otra	  literatura	  arquitectónica.	  

Tema	  D.	  Tips	  de	  tipografía	  en	  Word,	  InDesign	  e	  InCopy.	  

Tema	  E.	  ¿Déco	  o	  Decó?	  ¿Posmoderno	  o	  Postmoderno?	  Tratamiento	  y	  manejo	  de	  estilos	  de	  época.	  

Tema	  F.	  Trabajo	  en	  clase.	  

SESIÓN	  7:	  ENTENDIMIENTO	  DE	  LOS	  PLANOS	  Y	  REPRESENTACIONES	  ARQUITECTÓNICAS:	  
RELACIÓN	  TEXTUAL-‐GRÁFICA	  EN	  LOS	  CONTENIDOS	  

7.1	  ¿Qué	  hacemos	  los	  comunicadores	  con	  un	  plano?	  Leer	  un	  plano	  es	  más	  fácil	  de	  lo	  que	  piensas.	  

7.2	  Tipos	  de	  planos	  y	  nociones	  de	  representación	  arquitectónica.	  Plantas	  en	  sus	  diversas	  variantes;	  
fachadas,	  alzados,	  elevaciones;	  secciones	  y	  cortes;	  detalles;	  perspectivas;	  otras	  representaciones.	  	  

7.3	  Relación	  con	  las	  áreas	  editoriales	  y	  de	  diseño	  gráfico.	  Pertinencia	  de	  uso	  de	  los	  planos.	  

SESIÓN	  8:	  SISMOS	  DE	  1985,	  ENSEÑANZA	  MEDIÁTICA:	  LOS	  TÉRMINOS	  DE	  UN	  FENÓMENO	  
NATURAL	  Y	  ENFOQUE	  DE	  SU	  VOCABULARIO	  Y	  REVISIÓN	  

Tema	  G.	  Los	  términos	  de	  un	  fenómeno	  natural.	  

Tema	  H.	  Vocabulario	  del	  desastre.	  

Tema	  I.	  Los	  30	  años	  y	  cómo	  enfocar	  su	  revisión.	  Referencias	  prácticas.	  

SESIONES	  9	  Y	  10:	  PONER	  A	  PRUEBA	  LA	  CREDIBILIDAD:	  USO	  DE	  BUSCADORES	  Y	  MANEJO	  DE	  
VOCABLOS	  EN	  INGLÉS	  

Tema	  J.	  Poner	  a	  prueba	  la	  credibilidad.	  

Tema	  K.	  Mil	  materiales,	  mil	  marcas,	  mil	  productos.	  

Tema	  L.	  Se	  vale	  googlear.	  

Theme	  M.	  And,	  what	  about	  the	  English?	  

	  


