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PROGRAMA DE EXAMEN CICLO LECTIVO 2017
HORAS SEMANALES:
PROFESOR:

4 (cuatro)
M.M.O. Mauro Zavaglia

UNIDAD TEMÁTICA 1:
Ejercicio de evaluación diagnóstica (ejercitación de corta sobre aplicación del
Código de Planeamiento Urbano y Código de Edificación, aplicado sobre un
proyecto de uso comercial bajo Edificación existente).
Criterios y uso de normas gráficas.
Estudio de relaciones funcionales de las distintas áreas.
Organigramas.
Estudios particularizados de espacios y su equipamiento básico.
Comprensión de la escala de proyecto.
Selección de los medios estéticos y técnicos adecuados para el desarrollo de
una idea.
UNIDAD TEMÁTICA 2:
Temática  habitacional de Vivienda Unifamiliar de dos niveles en predio
urbano sobre terreno real del cual se darán los datos catastrales para operar
en el mismo de acuerdo a las Normativas.
La vivienda unifamiliar y su implantación.
Criterios de asoleamiento. Su relación con el terreno.
El volumen y su definición. La unidad estética.
El partido como idea básica del conjunto.
El diseño y los requerimientos técnicos, económicos y normativos.
La espacialidad Horizontal y vertical.
Funcionalidad/espacialidad/estética.
La geometría síntesis.
El costo y las decisiones.
Reconocimiento de la idea y la escala.
Diseño y evaluación del Proyecto en cada una de las etapas creativas.
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Búsqueda y selección de las alternativas de decisión en cada etapa.
Integración en el Proyecto de las decisiones espaciales/funcionales/formales
y constructivas de un hecho arquitectónico.
Ordenamiento y racionalización de la geometría.
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