
Parámetros de taller 4 a 2014 entrega FINAL   

Fecha de entrega jueves  12 de Junio    de 2014   2  pm. Facultad de artes. 

Trabajo en grupo 

 Memoria de la investigación, por grupos, incluye Metodologia (síntesis) conceptualización del Sector 

usos de suelo,   planos de equipamientos  existentes, análisis de  usos, análisis ambiental, análisis de 

Movilidad, análisis visual, Hitos, Nodos, bordes, barrios involucrados y la respuesta del proyecto frente a 

ellos, fotos, vistas a mano alzada de lo existente.  Formato máximo dos pliegos  

 Diagnostico  usos alturas en plano base  

 

 Plano propuesta general nivel ciudad en plano base en un pliego escala 1:1000 o 1:1500 

 

 Plano propuesta general nivel ciudad escala 1: 5000:   escala según grupo, indicando PROPUESTA GENERAL 

URBANA: Propuestas viales, supermanzana ( si se trabajó) conexiones, peatonalización, o semipeatonalización, 

arborización, volúmenes etc. Con nomenclatura de las calles, nombres de los sitios.   un cuadro de áreas de la 

propuesta: PROGRAMA URBANO por usos con áreas y numero de unidades de vivienda, indicar la densidad 

índices de ocupación y cnstruccion de los edificios planteados 

 Plano propuesta a nivel del proyecto puntual  1:1000 o 1: 500 donde se diferencie a nivel de Ideacion y 

representación la propuesta, tener en cuenta intensidades de dibujo: líneas fuertes para los volúmenes, líneas 

muy débiles para acabados o líneas o rellenos de pisos( texturas)  

 Maqueta de localización con elementos conceptuales , escala según  grupo, escala que se trabajo en el 

semestre. 

 

Formato Pliego trabajo individual. 

 Cortes generales (minimo 3) escala 1.200 o 1:100 formato horizontal minimo 1.00 x 0.35 

 Fachadas (minimo 2)  con expresión de arquitectura, arbrización formato  minimo  1.00 x .35 

 

  DOS  VISTAS A NIVEL DEL OBSERVADOR,   DONDE SE VEA EL ESPACIO PUBLICO Y LA PROXIMIDAD DE LOS  

EDIFICIOS, ambientadas y con mobiliario y escala humana,  debe incluir texto explicativo. Formato medio pliego 

cada vista. 

 

 

MAQUETAS  

 

1: 500   Tramo de propuesta  (individual)  volúmenes, espacio publico 

1:200     Detalle de propuesta )individual) Detalles de volúmenes y detalle de espacio publcio. 


