
GUIA DE TRABAJO PRACTICO Nº 1  2020      

Tareas Previas / Aplicación de Normativa 

PARTE “A”: Aplicación de Normativa 
FECHA DE CIERRE: Según cronograma en web 

Objetivos 
En la etapa de la producción intelectual, analizar los criterios de interpretación de la normativa que 
impactan sobre los aspectos formales y funcionales del producto, y la creatividad aplicada al caso, 
Incorporar, en el proceso de toma de decisiones, todos los factores que influyen sobre el resultado, 
haciendo foco en los objetivos del desarrollo arquitectónico.  
 

Problema a resolver por el Equipo 
 

Tema 1 
En base al área delimitada qua cada P. Asistente informará, proponer alternativas de MSE en distintas 
parcelas de la cuadra, haciendo la práctica en lotes esquina y mediales. (mediales, son los parcelas q no 
están en la esquina, q se denominan “entre medianeras”) 
 

En cada caso: 
a) Definir la máxima superficie edificable según normativa.  

b) Definir el volumen resultante del cálculo anterior. (Graficar desde varios puntos de vista).  

c) Definir los usos y tipos de unidades funcionales a proponer en el proyecto. 

 

 
PARTE “B”: Definición del Proyecto de Inversión 
 

FECHA DE CIERRE: Según cronograma en web 

Objetivos 
En la etapa de la producción intelectual, practicar la incidencia directa de las normativas urbanísticas y 
códigos reguladores de los usos del suelo urbano en el diseño arquitectónico, resolviendo el problema en 
un escenario real. Se desarrollará una propuesta adecuada a requerimientos y condicionantes referidos a la 
sociedad productiva como práctica de ejercicio profesional. 

 
Problema a resolver por el Equipo 

Localización 
Sobre las manzanas asignadas a cada Profesor Asistente, resolver en una parcela factible de ser intervenida 
a elección de GRUPO un proyecto de inversión a requerimiento del comitente.  
 

Programa 
El comitente encomienda el proyecto de un edificio de uso mixto comercial/profesional como inversión 
inmobiliaria, este se desarrollará en función de los siguientes parámetros:  
 

• En una parcela a sugerencia de GRUPO  
• Un edificio de 2 niveles como máximo de altura. 



o En PB 1 o 2 locales comerciales independientes. 
o En PA 2 o 3 oficinas para uso comercial/profesional. 
o Circulación vertical por escalera común para las oficinas de PA. 
o El conjunto tiene un servicio sanitario con depósito para artículos de limpieza común para 

un encargado de limpieza temporario. 
• De ser posible contarán con dársena de estacionamiento en retiro de LE 
• El proyecto cumplirá con las condiciones de normativa y código de edificación para la zona. 
• Puede darse el caso de que el anteproyecto no utilice la MSE posible de la parcela. 

 

Producto Intelectual a entregar 

• MSE de la parcela 
• Edificabilidad remanente no utilizada 
• Planteo volumétrico de proyecto de ampliación, para en próxima etapa completar la MSE 

permitida y lograr el mayor rendimiento posible de la inversión 
• FOS y FOT real ocupado con el proyecto 
• Plano Municipal de Visación Previa según normativa de aplicación para la ciudad de Córdoba. 

 
 
 
 
 

PARTE “C”:  Propiedad Horizontal, Medianería, Tasaciones. 
 
 
FECHA DE CIERRE: Lunes 8 de Junio 

 
 

En base al proyecto elaborado en la primera etapa del Trabajo Práctico, definir los siguientes 
entregables: 
 

 Plano de Subdivisión en Propiedad Horizontal, con sus planillas complementarias 

de superficies y prorrateos.   

 Liquidación de Derechos Medianeros con un lindero cualquiera de los colindantes 

a la parcela.  

 Tasación de una cualquiera de las unidades funcionales proyectadas, por método 

comparativo, según los criterios que expondrá el docente en taller.  

 

 
 
 

 
 


