
U.D. Blanca Lleó

Javier Revillo 
Juan Elvira 

Fernando Pino

Proyectos 4 y 5.        Otoño 2011

Juegos de Equilibrio 2
Entrega     Final
La  entrega se realizará  en formato DIN A-2 en hojas sueltas 
dobladas a DIN A-3. Quién no haya entregado todavía su carpeta, 
esta será su oportunidad final. La entrega contendrá como 
mínimo los documentos que se detallan a continuación:

1. Evolución del curso.
- Láminas describiendo el proceso a lo largo del curso desde el 
objeto inestable inicial, la maqueta, hasta el elemento arquitectónico.
2. Situación y Programa.
- Lugar de implantación sugerido y programa propuesto por el alumno.
3. Secciones verticales.
- Dos secciones, no paralelas, de la propuesta a la escala necesaria en DIN A2.
- Otras secciones que se consideren necesarias (la escala podrá ser la misma o menor).
4. Secciones horizontales (plantas)
-Plantas fundamentales para entender la propuesta, a la escala necesaria en DIN A2.
-Otras plantas que se consideren necesarias a  menor escala, así como diagramas o fotos 
secuenciadas de la maqueta,etc.
5. Alzados
-Alzados y vistas exteriores del proyecto teniendo en cuenta la escala de la propuesta.
6. Sistemas
Plantas y secciones a  menor escala, axonométricas, esquemas, diagramas, 3Ds, fotomontajes, 
etc. describiendo los sistemas fundamentales de la propuesta:
6.1. Dispositivos de movimiento o fundamento de des-equilibrio.
6.2. Sistemas tectónicos (estructurales).
6.3. Superficies habitables estanciales.
6.4. Espacios colectivos e individuales.
6.5. Sistemas de protección ante los agentes externos y de retención del ambiente interior. 
Envolventes. 
6.6. Materialidad, sistema constructivo.

Cuestiones fundamentales sobre las que se prestará especial atención.
-Contacto con el suelo, elementos y 
-Accesos, desde  el exterior al interior, entre interiores, desde interior a partes externas del 
programa.
-Características generales de los materiales empleados.
-Circulaciones tanto horizontales como verticales (o diagonales)
-Último nivel / cubierta activa.

En la  entrega se  indicará claramente en todas sus hojas que se trata de la  entrega final. Será 
por tanto, fácilmente segregable del resto de entregas del curso y se  hará constar el nombre, 
apellidos y número de expediente así como el nivel cursado.

La entrega se realizará en el aula habitual de proyectos el 21 de dic. a las 12,00 h.
Cualquier modificación de fechas de entrega se comunicará en el blog de la unidad.

IMPORTANTE: Todo esta documentación se entregará igualmente en formato pdf. Un pdf único con el 
número de páginas  igual al de láminas entregadas, y tamaño razonable, menos de 15mb. Esta 
documentación se usará para una posible publicación del trabajo de curso y para poder compartir los 
trabajos de curso entre todos los alumnos del taller. Enviar a unidadblancalleo@gmail.com
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