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Sección Abierta

En  este último estadio del  curso y siguiendo la  evolución  del  proyecto, nos concentraremos en la 
materialidad del mismo y  en cómo las envolventes y  materiales  elegidos son capaces de reforzar  la  idea 
general y las estrategias desplegadas para la resolución de cada uno de los proyectos. 

En la evolución de los documentos elaborados para la entrega anterior de sistemas se incorporarán mediante 

el incremento de precisión en el dibujo esta evolución y nuevas decisiones tomadas en cuanto a la 

materialidad, que no sólo vendrá determinada en las fachadas de la estructura edificatoria sino también en 

sus particiones interiores, materiales estructurales, etc.

La axonométrica seccionada será el documento que exprese esta suma  de decisiones y  servirá  como 

documento último que explique con claridad todas las intenciones del proyecto.



Ejercicio “Sección Abierta”

Estadio final 02 

Axonométrica
Para esta segunda  parte del final  (entrega el 

miércoles 3 de diciembre), se solicita junto a la 

documentación evolucionada1 de la entrega anterior 

estadio final 01, una axonométrica  seccionada 

en  la que se expresarán  los  principales valores de la 

propuesta, tanto por  el  modo en el  que ésta será 

dibujada, como por la  selectiva y pertinente manera 

de producir el  corte tridimensional. El  corte dado 

no deberá ocasionar  una pérdida del  entendimiento 

de la  totalidad del  proyecto, y  deberá tener un alto 

grado de definición, no centrándose por tanto tan 

sólo en  un  tema de volumetría sino sirviendo como 

dibujo que aglutine toda  la información generada 

sobre el proyecto.

Aunque ha  sido repetido en  numerosas ocasiones a 

lo largo del  desarrollo del curso os recordamos que 

la  solución  aportada incluye la inserción en  el  solar, 

teniendo en  cuenta los contactos con la  plaza, con 

las medianeras, con  la calle posterior, etc por lo que 

en  la  axonometría  debrán estar   incluidos todos 

estos elementos.

Por último el formato  para la axonometría será un doble DIN A1 para que pueda contener el entorno

1 Se recuerdan aquí los contenidos de la entrega precedente que serán también parte de la presente entrega: 

• 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.
• Juego completo de las plantas más  significativas del proyecto a escala  que permita  ver las actividades del 

programa mediante el mobiliario (aproximadamente 1/300) .

• 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.


