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ENTREGA FINAL:
Se hará entrega de un único documento en formato A-3 encuadernable desmontado para la 
sesión crítica del día de la entrega y que contendrá como mínimo los documentos que  se deta-
llan a continuación.

ESTRATEGIA.
1 A-3 mínimo. Breve memoria  explicativa del proyecto y esquemas, diagramas, etc. que expli-
quen la estrategia del proyecto. 

IMPLANTACION
1 A-3 mínimo con el Plano de Situación y la  solución de implantación urbana, que explique el 
modo en el que la torre se inserta en la trama urbana. 

SOLUCIÓN VOLUMÉTRICA + INTEGRACIÓN EN EL SKYLINE DE MAPUTO
1 A-3 mínimo. Mediante las fotos de las maquetas de  trabajo del taller, aunque también podrá 
apoyarse con axonometrías o dibujos en 3d que  expliquen la volumetría de la  torre, incluyendo 
su entronque con el plano del suelo urbano.
1 A-3 mínimo. Contendrá una o más imágenes del conjunto, técnica libre (fotomontaje, pers-
pectiva, etc), en el que se reflejará de un modo claro la imagen final del proyecto.

SOLUCION ARQUITECTONICA, PRECISIÓN.
7 A-3 mínimo. Con la documentación de todas las plantas, todos los alzados, y las secciones 
más representativas. Como mínimo dos secciones perpendiculares entre sí. “Escala de preci-
sión de dibujo” 1/300, con el mobiliario  que haga entender claramente el modo de uso  y carác-
ter de los espacios diseñados. Escala de presentación reducida a A-3.

SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURA
2 A-3 Mínimo. Contendrá el desarrollo del sistema constructivo del edificio con especial interés 
en el diseño de las envolventes y la estructura. Escala de diseño entre 1/50 y 1/25, escala  de 
presentación reducida a A-3.

LÁMINAS RESUMEN.
2 A-3. Aquellos documentos gráficos que el alumno estime oportunos para explicar el proyecto 
en su conjunto, de un modo resumido.
Además se entregarán estos dos mismos documentos resumen en formato JPG en el blog de la 
unidad, siguiendo las instrucciones que en el propio blog se indican de como postear las entre-
gas. 
www.unidadblancalleo.dpa-etsam.com/blog/

Entrega lunes 25 de mayo a las 19,00 horas en el aula de proyectos. Sesión crítica.
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