
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

CATEDRA DE ARQUITETURA II – C  

EQUIPO DOCENTE: 

PROF. TITULAR ARQ. NORA GUTIERREZ CRESPO - PROF. ADJUNTO: ARQ. JORGE TABERNA 

PROFESORES ASISTENTES: ARQS. AGUSTÌN BERZERO, MYRIAM CHUIT, GABRIELA GIMÉNEZ, VIRGINIA GAETE  

ENTREGA SINTESIS FINAL ENSAYO “CASAS CONJUNTAS EN LA CIUDAD” DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 

La Entrega Final de Arquitectura II-C será el día Jueves 16 de Noviembre de 2017, a las 18.30 hrs. en punto. Los 
trabajos permanecerán hasta el día Viernes 17 de Noviembre de 2017, en que se realizarán las devoluciones / 
evaluaciones de los docentes y se firmarán las Libretas de Estudiantes.  

I- CONTENIDOS Y FORMAS DE LA ENTREGA FINAL 

A – PANEL SINTESIS - FICHADO DEL ENSAYO PROYECTUAL 

La SINTESIS de los CONTENIDOS y PRACTICAS PROYECTUALES personales desarrollados en el transcurso del 
ENSAYO NRO 2 – “CASAS CONJUNTAS EN LA CIUDAD” – será presentada en una Lámina-Panel de 1,80 m. x 0,90 
m. usado en vertical. Las Piezas Gráficas y/o textos se distribuirán en dicha Lámina según las áreas internas al 
Panel que se especifican en el Gráfico Anexo 1, EN NÚMEROS CON DECIMALES. Los números que siguen, y sus 
contenidos, están en correlato con los números ENTEROS que señalan dichas áreas internas (1)  

1- 1 a 2 Foto/s de la Maqueta del Agrupamiento o Renderización: Se recomienda se realice a nivel 
observador. De ser aérea no debe superar el “vuelo de pájaro” para evitar el “aplanamiento” de la 
propuesta. Se privilegiará la “toma” que mejor refleje la complejidad y bondad de la propuesta. 

2- Título Principal de la Lámina: El mismo constará de dos renglones y será colocado cerca del margen  

izquierdo de la lámina. Texto Primer Renglon: doscé (altura 2 ½ cm.). Texto Segundo Renglón: 

CASAS CONJUNTAS EN LA CIUDAD (altura 3 cm.). El título debe ser escrito sobre la foto 

y no llevar recuadro alguno, con la tipografía aquí expresada. 
3- Planimetría de la propuesta escala 1:750 a 1:500: Es la Pieza Gráfica que establece las relaciones con el 

entorno y tejidos cultural y natural, definiendo la localización. Se trata de una Vista Superior de la 
manzana, con calles circundantes y tejidos físicos aledaños, con Norte indicado. En la misma se 
distinguirá el Terreno con las propuestas vecinas de los tres Estudiantes intervinientes.  Siendo la Lámina 
Individual, el autor de la propuesta que se desarrollará, destacará la suya con sombras y, de desearlo, 
con un suave fondo cromático. Puede ser toda dibujada o como montaje sobre una foto aérea. 

4- Memoria de Proyecto de la Propuesta: La misma referirá, en el siguiente orden a: a- Ciudad, Barrio, 
Sector de la Intervención y su carácter; b- Idea Síntesis de la Propuesta y su origen, a partir del Lugar, lo 
Socio-Cultural, Significativo ó Tecnológico; c- Lo Funcional (Agrupamiento y Célula/s); d- Lo Formal; e- Lo 
Tecnológico – Constructivo (Estructura, Envolventes, Instalaciones). Longitud Aprox. Máxima 1 Página 
A4. La Memoria podrá ser ilustrada por lo que puede, de desearse, avanzar sobre el area 7. 

5- Agrupamiento escala 1:200 (2): Plantas (todas). Planta Baja con entorno inmediato, calle, y definición 
de espacios exteriores comunitarios y/o propios. Las demás Plantas sin entorno; factibles de ser 
reducidas de ser necesario, deben acompañarse en ese caso, de Escala Gráfica. Deben designarse con el 
número de piso. Se acotarán en general y en particular a la derecha y abajo; especificarán  planos de los 
cortes y bien designados. TODO con niveles de piso, designaciones, y correcta definición de líneas de 
corte, vista, vacío, proyección, medianeras, de edificación y de cordón de vereda y ochava. Se indicará el 
Norte. – Cortes 1:200 : 1 longitudinal y 1 a 2 transversales realizados en los planos de mayor interés 
espacial y tipológico de la propuesta; y donde hubiere interés constructivo. También aquí quedarán muy 
claras las líneas de corte y vista y la línea de tierra. Fachadas 1:200: 2 (1 sobre cada calle) y 1 interior s/ 
espacio comunitario, pudiendo ser un corte-fachada. Se considerarán los criterios de la Guía sobre la 
Estructura – Envolvente, tanques de agua, y materialidad acorde al sistema constructivo c/ expresión de 
acuerdo a escala. Llevarán sombras, pudiendo ser en blanco y negro o cromáticas. 



6- Grupo Tipológico y Tipologías de Células constituyentes escala 1:75: Dibujados con definición de 
acuerdo a escala, presentarán Plantas, Corte/s y Fachada con 1-2 mts. del entorno inmediato y Norte. 
Los cortes se realizarán sobre los espacios de mayor interés y complejidad constructiva. Particular 
atención se prestará a la representación de baños, cocinas, escaleras y vacíos, por su materialización, 
acondicionamiento, e infraestrucgtura. Estarán equipados y designados los espacios s/ los modos de 
vida y racionalidad adecuada incluidos los patios y patios de luz; acotados e indicados los niveles de piso 
interior y exterior. Las aberturas estarán correctamente representadas s/ orientaciones y necesidad de 
acondicionamiento interior. 
En esta área las líneas de punto indicadas en el gráfico modelo, indican subáreas donde colocar plantas 
o axonométrica estructural /es 1:200 y planta / esquema instalaciones de agua, misma escala. 

7- Area compartida por Foto de la Maqueta “el Recorte” 1:25, reducida al menos en un 25 %; y el Corte 
Constructivo de la propuesta escala 1:20/25 – reducido aprox. entre un 25 al 50 %: Definido de 
acuerdo a escala, describirá materiales utilizados y su tecnología, estructuras e instalaciones cortando 
por lugar de interés tecnológico/espacial. Se prestará particular atención a la definición de líneas de 
corte, vista y designaciones (la Tipografía, ya reducido, debe quedar de al menos 3 mm.)  .  

8- Perspectivas e imágenes particulares de la propuesta: Al menos 3 de Recorrido, a Nivel Observador (2 
exteriores y 1 interior en la tipología de mayor interés espacial). El área puede completarse con Fotos de 
Maqueta 1:75, 1:100, y otras de Proceso, según interés del Estudiante (bocetos, esquemas de ideas…)  

9- Rótulo de la Lámina: Estará constituido por 4 columnas de dos a tres renglones c/u, a saber:  1° - 1- Logo 
y nombre de la Facultad (*) / 2- Nombre completo de la Cátedra; 2° - 1 -Nombre del Profesor Titular 
completo / 2 – Nombre del Profesor Adjunto completo; 3° - 1 – Nombre del Profesor Asistente completo 
/ 2- Nombre del/los Adscriptos que hayan seguido la Propuesta / 3 – Nombre completo del Estudiante; 
4° - Logo y nombre completo de la Universidad (*). 

(*) Se nos ha enviado oficialmente un comunicado por el que es obligatorio colocar nombre y logos completos 
de la Facultad y Universidad en todas sus producciones, fuere quien fuere el autor. 

Toda la Representación Técnica estará particularmente curada y en “regla de arte” s/ escala, pudiendo 
consultarse los apuntes de Sistemas Gráficos, o bien las Normas Iram o del Minisiterio de Obras Públicas; o 
Revistas como 1:100. Por ende contará con designación acerca cada pieza gráfica y Escala real, o Gráfica, de 
estar la pieza reducida. Todos los contenidos en las distintas áreas de la Lámina, deberán distanciarse al menos 
½ a 1 cm. de las líneas divisorias entre ellas. La memoria y otros textos conformarán figuras y estarán 
justificados; tanto como de 1 a 2 cm. de los bordes de la Lámina. 

Se anexa un Panel de año anterior que, si bien varía en parte el contenido y normas gráficas, demuestra cómo lo 
arriba indicado puede ser tomado con un cierto grado de flexibilidad. Previo a la impresión final, se recomienda 
hacer pruebas de impresión, colorimetría y legibilidad de la lámina. 

B- BITACORA DEL TRAYECTO–EXPERIENCIA EN EL ENSAYO + CD CON LA PROPUESTA 

Bitácora: Será en Tamaño A3, con Tapa personal, abrochado y no anillado; e incluirá el proceso ordenado del 
autor, estudio de ejemplos, búsquedas y bocetos, estudios dimensionales, apuntes y clases teóricas. Los 
originales de las representaciones de dibujo técnico en las correspondientes escalas solicitadas (sobre todo 
cuando se hubieren practicado reducciones para el Panel), estarán adelante, debajo de la tapa principal. Se 
apreciarán las láminas que pongan en relación plantas con cortes o fachadas. CD: Tendrá grabados las láminas 
técnicas + el Panel Síntesis. Opcionalmente Fotos de las Maquetas y / o Proceso. 

C – MAQUETAS ESCALAS 1:200; 1:75; 1:25 con definición de acuerdo a escala; RIGIDEZ, EQUILIBRIO, SOBRE 
BASE RIGIDA (s/ la escala, estará pegada o empotrada). 

II - GUIA – ORIENTACION DEL EQUIPO DE DOCENTES Y ADSCRIPTOS 

A partir del día 26 de octubre, la guía y orientación por parte de los Docentes y Adscriptos de Taller se hará 
solamente sobre piezas gráficas conformadas en una Lámina Síntesis BORRADOR DEL PANEL según formato 
indicado, donde cada parte podrá estar pegada o bien impresa. 
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(SIGUEN EJEMPLOS DE PANELES Y MAQUETAS) 

 

 

 

 



 

PANELES SINTESIS – FICHA DEL ENSAYO PROYECTUAL Y MAQUETAS “EL RECORTE” 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



 

 

 


