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Sección Abierta
Iniciamos la parte final del curso.
Nos quedan seis semanas incluida esta presente para
la que en semanas precedentes se solicitó la entrega de:
una sección, con ya un mayor grado de compromiso y
detalle y un juego completo de plantas que expresaran;
tanto el funcionamiento programático, los tamaños
volumétricos de las piezas, como las relaciones y las
comunicaciones o movimientos dentro de la propia
estructura edificatoria planteada. Es decir las ideas
generatrices del proyecto puestas a prueba a partir del
compromiso de funcionamiento en escala. Teniendo
por supuesto en cuenta los datos aprendidos del lugar y
su especial situación como parte del espacio público de
la ciudad.
Para el tiempo restante de curso, os entregaremos un
guión de trabajo cada dos semanas, siendo éste el
primero de las serie. Será de vital importancia, para
llegar a realizar un proyecto que cumpla el nivel
exigido al final del curso, el escrupuloso cumplimiento
de las entregas tanto en fecha como en cantidad y
calidad de trabajo.

Por último comentar que como objetivo previo
al de la entrega final del curso, el alumno
contemplará como horizonte de trabajo la
realización de una axonometría seccionada para
la que el control y desarrollo previos de todos
los elementos constituyentes del proyecto se
convertirá en punto de partida.

Ejercicio “Sección Abierta”
Estadio final 01
Para esta primera parte del final (entrega el miércoles 19 de noviembre), se solicita junto a una
evolución general del proyecto la siguiente documentación:
•

Juego completo de las plantas más significativas del proyecto a escala que permita ver las actividades del
programa mediante el mobiliario (aproximadamente 1/400) . Se incluirán los siguientes sistemas,
dibujados esquemáticamente, en diagramas axonométricos.
Sistemas de circulación interior con los movimientos verticales, ascensores y escaleras, etc.
Sistema estructural a nivel del concepto.
Sistema de relaciones espacios exteriores e interiores.
Sistema de envolventes del edificio

•

Alzado general en el que se incluirá la referencia de todos los edificios de Plaza de España.
Escala orientativa 1/500

•

Al menos dos secciones perpendiculares a la fachada de la estructura edificatoria proyectada.
Escala orientativa 1/200.

•

Una sección longitudinal que incluirá los edificios adosados al área de trabajo. Escala orientativa 1/200.

Mediante estos dibujos de alzados y sección se dará una primera aproximación a la materialidad del
proyecto.

