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(P= panel) 
 

P1. Esquemas de proyecto: 
• Explicación de las decisiones del proyecto 

• Esquema de implantación  

• Esquema de lleno y vacio 

Se valorará la capacidad para explicar el proyecto con otros esquemas, 

fotografías del entorno, diujos. Estos esquemas son posibles tanto en planta 

como en sección y de escala libre 

 

P2, P3. Urbanismo 

• Análisis urbano (estado actual + propuesta)  

• Emplazamiento con propuesta urbana 1/500. Es de libre elección plantear 

las planta bajas o las cubiertas. Se valorará la capacidad de representación 

de la integración del espacio urbano proyectado con el existente (plazas 

nuevas, calles modificadas, etc.) 

• Justificación del volumen edificable según coeficientes, cuadros de 

superfícies del edificio, zonificación (viviendas / equipamientos,etc.) 

 

P4-P7. Documentos del proyecto:  
Plantas escala 1/100: 
• Planta Baja con espacio público (incluir pavimento de espacio exterior, 

árboles, mobiliario urbano, etc) 

• Plantas Pisos (si hay variación entre las diversas plantas como mínimo dos) 

• Planta Cubierta  

 
Secciones 1/100: Mínimo 3 Secciones 

• Sección longitudinal  
• Sección transversal 
• Sección por escalera 



(esto para cada volumen edificado) 

  

Alzados 1/100: incluyendo los edificios vecinos. Pueden ser alzados 

desplegados.  

Se valorará el criterio a la hora de representar y explicar el edificio.  

 

Esquemas tipologías viviendas  
• Usos (mínimo espacios servidores y servidos) y superficies útiles. Escala 

libre.  

• Escaleras y tipologías de todos los pisos (una y dos habitaciones) escala 

libre. 

 
Tipologías de viviendas 1/50 
Si hay diversas versiones mostrar las dos mas representativas de cada 

tipología de una o dos habitaciones. Con leyenda indicada fuera de la planta 

mediante un número para cada espacio.  

Como sabéis, a esta escala debe existir una completa definición constructiva 

de la planta (muros, carpinterías, pavimentos,…) 

 
P8. 
• Sección constructiva 1/10 COMPLETA (de planta baja a cubierta) 

(alternativa 1/20 con zooms de detalle). Sección y Alzado parcial por 

ventanas de viviendas (estudiar en profundidad la relación del hueco con el 

plano de fachada. Por lo tanto planta, alzado y sección de una zona de 

fachada que consideréis representativa con su abertura correspondiente -

ventana, balcón, logia- donde tenéis que detallar el tipo de persiana, 

protección solar, carpintería, materiales, texturas, modulación, 

perfilería...etc). 

 

P9. Sistema constructivo y materialidad 
• Materialidad (explicación, justificación y desarrollo del sistema/s 

constructivo/s elegido/s) y materiales. A nivel gráfico, esquemas. 

 

P10. Instalaciones y estructuras 



• Medio panel: esquema de la propuesta de instalaciones principales. Agua, 

electricidad, saneamiento, clima, energías renovables. 

• Medio panel: esquema de la propuesta de estructura escogida. Justificación 

de la solución. 

 
P11. Perspectivas y/o fotomontajes. (3D, fotos de maqueta...) 

Se valorara la capacidad de explicar el proyecto mediante estos medios. 

 

 

Esta información será editado en laminas A1 con un guión preparado para 

hacer una buena presentación. Se valoraran que estén cada unos de 
estos puntos. 
 
 

MAQUETAS: 
• Conceptual 1/250 

Actualizada con vuestra última versión mostrando principales rasgos de 

cubiertas y fachadas, No valen maquetas anteriores y verificar que encaje 

dentro de  la maqueta de conjunto. 

• Maqueta 1/100 

Con información acerca de los alzados (ventanas y persiana), materialidad, 

estructura  y todos aquellos aspectos que consideréis que son importantes y 

representativos de vuestro proyecto.Constructiva (sección del edificio. Escala a 

elegir) 

• Maqueta constructiva 

Sección del edificio. Escala a elegir.  

 

 

• Reducción del proyecto en A3 
• CD (deberá incluir esta entrega en pdf o jpeg, además de las entregas 

anteriores ordenadas por carpetas) 
 


