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CURSO AVANZADO I, SEGUNDO SEMESTRE 2009
Miércoles 19 de noviembre, exposición final de trabajos, incluir presentación
en dvd.
Sábado 22 de noviembre, asado
Miércoles 26 de noviembre, entrega final (impreso + dvd)
Miércoles 03 de diciembre, entrega notas finales

Formato de impresión
- láminas de cad impresas y anilladas en tamaño oficio
(35,56 x 21,59 cm) y 4 oficio(72,2 x 44,8), apaisado.
Formato digital (DVD)
- fotos de viaje de cada uno de los integrantes del grupo.
- foto del grupo
- archivos excel de las fichas
- archivo cad de las láminas
- archivo indesign
- archivos pdf de todos los anteriores
- archivo del modelo 3d
- carpeta con render del modelo
- video del modelo 3d
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UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Arquitectura
y Urbanismo

Láminas
Programa Chiloé:
Curso Chiloé Patrimonio
Arquitectónico y Urbano

- portada
- plantas de arquitectura
- elevaciones

logotipo vivienda

- cortes
- planta de fundaciones

Nombre de casa

- planta de estructuras
- elevación de ejes principales
- levantamiento fotográfico (fachadas del inmueble)
- levantamiento de detalles y elementos significativos (tabla con
columnas (tipo excel) que indique número de elemento (graficado en

Autocad

planta), imagen del elemento, dibujo acotado.

Plano emplazamiento

- imágenes del render

Levantamiento Casas

- fichas social , técnica, ficha antecedentes generales, ficha antecedentes

Comuna de Chonchi
Isla Grande de Chiloé
CHILOE

específicos, fichas antecedentes patrimoniales (sólo impresas en formato
oficio)
- antecedentes constructivos

Poblado Huillinco

Profesores:
- Patricio Basaez
Dpto. Historia y Teoría
- Luis Goldsack
Dpto. Ciencias de la
Construcción
- Jaime Daroch
Dpto. Urbanismo
-Constantino Mawromatis
Dpto. Urbanismo
Alumnos 2008:

*el orden y la cantidad de láminas dependerá de su diagramación y
escala ocupada por cada grupo, lo que importa es el contenido.

PLANTA DE
FUNDACIONES
ESC. 1:50
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Archivo para publicación
- portada
- presentación según experiencia de grupo
- reconocimiento del territorio (ubicación geográfica, entorno, paisaje,
entre otras)
- ficha antecedentes generales
- ficha antecedentes específicos
- fichas antecedentes patrimoniales
- ubicación del inmueble y su relación con el entorno inmediato
- planos más significativos
- imágenes

InDesign

- conclusión crítica respecto a el análisis del inmueble levantado
*la idea de este formato es que muestre el trabajo realizado y la experiencia
de grupo de la manera más gráfica posible, incorporando esquemas,
fotos, planos, etc. sin ser reiterativos y sólo mostrando lo mejor del
archivo cad.
** este archivo presenta un tamaño de 20x20, se debe seguir la
diagramación propuesta en el archivo que está en el mail, copiando la
"masterpage", usando la tipografía lucida sans unicode tamaño 11 para
parrafos, interlineado y disposición de imágenes como se presentan ahí.

