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IMAGEN
GOOGLE EARTH el texto presentara el siguiente contenido:

a. NOMBRE POST IT CITY

b. DESARROLLO CONCEPTUAL de las cualidades materiales

del ejercicio post it city. Implicancias de re-ordenamiento espacial

que permite re-pensar la potencia del ejercicio. Reconocimiento de

3 conceptos claves que propone la postura del post it city. DESARROLLO

material de como se concreta la estrategia POST IT CITY.

c. DETERMINAR CONCEPTOS CLAVES QUE ACTIVAN

EL DESARROLLO MATERIAL.

IMAGEN
COMPLETA
la imagen seleccionada

debe ser la mas clara, precisa y

conceptualmente tematica sobre

la LINEA DE ACCION que se desarrolla

a NIVEL DE OBJETO

TXT
la taxonomia programatica presenta el siguiente contenido:

a. PLANTA DEL POST IT CITY

b. DESARROLLO CONCEPTUAL de las trayectorias de cada uno de los

sujetos que se involucran en la ejecucion del post it. Es importante

contemplar de que manera se traduce en terminos de temporalidad

el ejercicio por eso que este primer ejercicio de notacion se remitira a:

lineas, areas e espacios de intercambio de uso - cualidades materiales

del ejercicio post it city. Esta lectura debe tener una directa relacion con

el reconocimiento de 3 conceptos claves que propone la postura

del post it city.

c. VINCULAR LOS CONCEPTOS CLAVES QUE ACTIVAN

EL DESARROLLO MATERIAL de REGISTRO.

PROGRAMATICA
A4 A4A4 A4

FORMATOS DE
REGISTRO
CADA POST IT - DEBE DESPRENDERSE

DE UN MARCO CONCEPTUAL Y SE

TRANSCRIBE EN TERMINOS MATERIALES

Por lo cual cada POST IT CITY tiene inscrito

un sistema de reconocimiento espacial

diferente y plural. En este sentido, se les enviara

sistemas de registro tematicos en relacion a lo que

ud. estan levantando y para eso es muy importante

que corrigan cada clase su propio avance.

ES UN EJERCICIO INTENSO PERO BREVE

PUES SE INSCRIBEN DE MANERA SIMULTANEA

LAS NOCIONES ANTES CONSTRUIDAS.

SUELO

A4
IMAGEN
COMPLETA
la imagen seleccionada

debe ser la mas clara, precisa y

conceptualmente tematica sobre

la LINEA DE ACCION que se desarrolla

a NIVEL DE CONTEXTO
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TXT
el texto presentara el siguiente contenido:

a. NOMBRE POST IT CITY

b. CONCLUSION DEL DESARROLLO CONCEPTUAL de

las cualidades materiales del ejercicio post it city.

IMAGEN
COMPLETA
la imagen seleccionada

debe ser la mas clara, precisa y

conceptualmente tematica sobre

la LINEA DE ACCION que se desarrolla

a NIVEL DE OBJETO
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NOMBRE: ESTUDIANTE

SECTOR / ESTUDIO

SECTOR / ESTUDIO

SECTOR / ESTUDIO

SECTOR / ESTUDIO

SECTOR / ESTUDIO

SECTOR / ESTUDIO

DOCUMENTACION ESTRATEGIA

TAXONOMIA

LADO NORTE

TAXONOMIA PROGRAMATICA

CARTOGRAFICA

NOTACION TRANSCRIPCION

la taxonomia programatica presenta el siguiente contenido:

a. PLANTA DEL POST IT CITY

b. EL RECONOCIMIENTO DE LAS LINEAS, AREAS Y ESPACIOS DE INTERCAMBIO

ubica una estrategia de vinculos tematicos posible a la planta del area

del post it city. Es por eso que esta ficha es determinada por:

UN DIAGRAMA DE AREAS Y VINCULOS DE RELACIONES PROGRAMATICAS

En estecaso las condiciones que unen estas areas podrian ser comerciales

familiares..etc. ESTA CONDICION DE REPRESENTACION TIENE DIRECTA

RELACION CON LOS CONCEPTOS QUE UDS. estan trabajando y que finalemente

construye el post it city. Es importante contemplar de que manera se traduce

en terminos de cualidad material y conceptual el ejercicio por eso que

este primer ejercicio de notacion se remitira a:

areas e espacios de intercambio de uso y programa arquitectural en relacion

a cualidades materiales del ejercicio post it city. Esta lectura debe tener una

 directa relacion con

el reconocimiento de 3 conceptos claves que propone la postura

del post it city.

c. VINCULAR LOS CONCEPTOS CLAVES QUE ACTIVAN

EL DESARROLLO MATERIAL de REGISTRO.

PROGRAMATICA
TAXONOMIA

NOTACION / 1 NOTACION / 2 TRANSCRIPCION / 1

DIAGRAMA

IMAGEN
COMPLETA

la imagen se grafica en relacion a una de-codificacion de los

usos y cualidades arquitectonicas tanto conceptuales como

materiales

/ REFERENCIA - Taxonomia Arquitectonica_ejemplo referencial TRANSCRIPCION

la taxonomia programatica presenta el siguiente contenido:

a. PLANTA DEL POST IT CITY

b. hemos reconocido las areas programaticas del post it city.  De esta manera es posible construir

un ZONING que permita establecer una manera de reconocer un cuerpo que vincula espacial y

conceptualmente el contexto de estudio con el ejercicio POST IT. Esa es la razon por la cual

el cuerpo se divide en dos:

1. IMAGEN con cierta decodificacion de cualidades conceptuales y reconocimiento objetual en el uso del espacios

2. diagramas de vinculos espacio-territorial.

PROGRAMATICA
TAXONOMIA

ESTRATEGIA

FORMATOS DE REGISTRO

CARTOGRAFICA

TRANSCRIPCION / 2

IMAGEN
COMPLETA

la imagen se grafica en relacion a una de-codificacion de los

usos y cualidades arquitectonicas tanto conceptuales como

materiales

/ REFERENCIA - Taxonomia Arquitectonica_ejemplo referencial TRANSCRIPCION

la taxonomia programatica presenta el siguiente contenido:

a. MODELO 3D DEL POST IT CITY

b. hemos reconocido las areas programaticas del post it city.  De esta manera es posible construir

un MODELO 3D que permita establecer una manera de reconocer un cuerpo que vincula espacial y

conceptualmente el contexto de estudio con el ejercicio POST IT. Esa es la razon por la cual

el cuerpo se divide en dos:

1. IMAGEN DIAGRAMA con cierta decodificacion de cualidades conceptuales

y reconocimiento objetual en el uso del espacios

PROGRAMATICA
TAXONOMIA

FORMATOS DE
REGISTRO
CADA POST IT - DEBE DESPRENDERSE

DE UN MARCO CONCEPTUAL Y SE

TRANSCRIBE EN TERMINOS MATERIALES

Por lo cual cada POST IT CITY tiene inscrito

un sistema de reconocimiento espacial

diferente y plural. En este sentido, se les enviara

sistemas de registro tematicos en relacion a lo que

ud. estan levantando y para eso es muy importante

que corrigan cada clase su propio avance.

ES UN EJERCICIO INTENSO PERO BREVE

PUES SE INSCRIBEN DE MANERA SIMULTANEA

LAS NOCIONES ANTES CONSTRUIDAS.

FORMATOS DE
REGISTRO
CADA POST IT - DEBE DESPRENDERSE

DE UN MARCO CONCEPTUAL Y SE

TRANSCRIBE EN TERMINOS MATERIALES

Por lo cual cada POST IT CITY tiene inscrito

un sistema de reconocimiento espacial

diferente y plural. En este sentido, se les enviara

sistemas de registro tematicos en relacion a lo que

ud. estan levantando y para eso es muy importante

que corrigan cada clase su propio avance.

ES UN EJERCICIO INTENSO PERO BREVE

PUES SE INSCRIBEN DE MANERA SIMULTANEA

LAS NOCIONES ANTES CONSTRUIDAS.
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