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• FORMATO A1 (todo vertical).  

 Nota 1: En caso de que la entrega quedara mejor en formato horizontal, el alumno 
puede montar la entrega con paneles din A0 horizontales (dibujando una línea de puntos en 
el centro del panel). 

Nota 2: En cualquier caso primarán las indicaciones de cada profesor sobre cada 
proyecto. 

• ENTREGA DROPBOX: máx 7mb, 300 dpi, 1 único archivo pdf. Esta entrega es obligatoria 
y se podrá realizar hasta el 13-04-15) 

• DOSSIER A3 DE LA ENTREGA (encuadernado) 

DOCUMENTACIÓN ENTREGA 

1. ANÁLISIS DEL LUGAR (1x A1) 

1.1. Diagramas: 

• Estado actual vs estado propuesta (tejido urbano, usos, vacío-lleno, espacios 
públicos, viario, accesos, etc) 

• De proyecto (estrategia de implantación, justificación de la organización del 
programa, volumetría, etc). En planta y/o sección y/o axonometría. 

2. EMPLAZAMIENTO GENERAL. PLANTA CUBIERTA (1x A1) 

2.1. Planta Master Plan con inclusión del proyecto E:1/10000 y E:1/2000 

2.2. Secciones generales con contexto urbano (las necesarias para el proyecto). 
E:1/10000 y E:1/2000 

3. PLANTAS Y SECCIONES. E:1/100 ó E:1/150 ó E:1/200 (en función del proyecto) 

 (número de A1 necesarios) 

3.1. Planta baja (con entorno) 

3.2. Plantas tipo (equipamiento y viviendas/apartotel/hotel) 

3.3. Secciones generales (con entorno) 

3.4. Planta/s parquin E:1/500 

3.5. Diagramas asociados: 

• Cuadros de superficies: Cuadros de superficies generales. Total m2 y núm. 
de unidades de viviendas/hotel/apartotel/equipamiento etc. 

• Axonometría explotada: 

• Circulaciones (espacios comunes vs espacios privados) 
• Usos 

• Estructura 



•  Planteamiento de instalaciones (OPCIONAL) 

4. ALZADOS Y MATERIALIDAD 

(número de A1 necesarios) 

4.1. Alzados (E:1/100 ó E:1/150 ó E:1/200 (en función del proyecto); la misma escala que 
plantas y secciones) 

4.2. Sección constructiva E:1/20 

4.3. Fragmento fachada con materialidad (fotomontaje) E:1/20 

4.4. Leyenda constructiva 

 

5. TIPOLOGÍAS VIVIENDA-APARTHOTEL-HOTEL E:1/50 (1x A1) 

5.1. Planta y sección de todas las tipologías diferentes. 

• Con definición gráfica de elementos constructivos 
• Tablas de superficies y explicativas del número de viviendas, núm. y tipo de 

habitaciones, núm. de tipologías, etc. 

6. IMÁGENES 

6.1. Mínimo 1 Exterior + 1 Interior 

7. MAQUETAS 

7.1. Maqueta del conjunto Master Plan + Proyecto. E 1/1000 (con entorno)  

7.2. Maqueta volumetría. E 1/500 (con entorno inmediato) 

7.3 Opcional: maquetas parciales E:1/200 

 

 

*material mínimo exigible 

	  


