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Proyectos 4 y 5. Otoño 2010

Espacio de Creación Audiovisual Legazpi
ENTREGA FINAL:
Se hará entrega de un único documento en formato A-3 en hojas sueltas que permita su exposición
para la sesión crítica del lunes 20 de diciembre y que contendrá como mínimo los documentos que
se detallan a continuación.
Nota IMPORTANTE: En el documento se indicará claramente en todas sus hojas que se trata de la entrega final, será
fácilmente segragable del resto de entregas del curso y en él constará el nombre, apellidos y número de expediente así
como el nivel cursado.

ESTRATEGIA :
1 A-3 mínimo. Breve memoria explicativa del proyecto y esquemas, diagramas, etc. que expliquen de
un modo claro la estrategia seguida en el desarrollo del mismo.
IMPLANTACION
1 A-3 mínimo con el Plano de Situación y la solución de implantación urbana, que explique el modo
en el que la edificación se inserta tanto en la manzana como en el entorno urbano.
SOLUCIÓN VOLUMÉTRICA + INTEGRACIÓN
1 A-3 mínimo. Mediante las fotos de las maquetas de trabajo a lo largo del taller, aunque también
podrá apoyarse con dibujos en 3d, axonometrías, etc. que expliquen la volumetría del conjunto,
incluyendo su integración en el entorno urbano.
1 A-3 mínimo. Contendrá una o más imágenes del conjunto, técnica libre (fotomontaje, perspectiva,
etc), en el que se mostrará de un modo claro la imagen final del proyecto. En él se verán reflejadas las
elecciones principales de materialidad del proyecto, y el modo en el que la edificación se presenta
frente a su entorno inmediato.
SOLUCION ARQUITECTONICA, PRECISIÓN.
7 A-3 mínimo. Con la documentación de todas las plantas, alzados, y las secciones más
representativas. Como mínimo dos secciones transversales y una longitudinal. Escala de precisión de
dibujo* 1/300 , con el mobiliario que haga entender claramente el modo de uso y carácter de los
espacios diseñados. Escala de presentación reducida a A-3.
* La precisión de lo dibujado debe tener el detalle de un documento imprimible con suficiente información a 1/300, si bien la
escala final a la que se imprimirá será aquella que haga posible ver la propuesta contextualizada y no exceder en ningún
caso el formato A-3 de la entrega.

Entrega lunes 20 de diciembre a las 19,00 horas en el aula de proyectos. Sesión crítica.

