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Instrucciones Entrega Final:

Paneles A2 ejemplo Alumna Blanca Herrero

En relación al formato y fecha
•

La entrega tendrá lugar en el despacho de la unidad docente el martes 22 de mayo a las 16,00 h.

•

El formato será en pdfs montados en Power Point con imágenes JPG de formato adecuado. (Los archivos pueden
reducirse gratuitamente en streaming, online en el siguiente sitio web smallpdf). Todos los documentos se
entregarán también en papel en formato A2 doblado a A3 y deberán ser colocados en la carpeta de cada alumno
siguiendo el orden del curso.

•

A tal efecto, dicha carpeta se ordenará por secciones relativas a los ejercicios del curso, es decir: ejercicio 1,
arquitecturas comestibles, ejercicio 2, mapas y análisis del producto, ejercicio 3 propuesta arquitectónica previos,
ejercicio 4 Entrega final propuesta.

•

Será muy importante no olvidar poner el nombre completo y el nivel cursado (P5 o P6) en todos los documentos
entregados, y también que la ficha de la carpeta tenga la fotografía del alumno para su identificación.

•

Os recordamos que después de la entrega se realizará el jueves 24 en el aula asignada 1G2, en la jornada de
puertas abiertas en la que tendremos como invitados a los profesores Ginés Garrido y Fernando Rodríguez , al jury
de fin de curso.

•

Por último dado que no será posible recoger las maquetas, éstas sólo se traerán el mencionado día del Jury final, el
alumno documentará las maquetas realizadas durante el curso mediante fotografías incorporadas
convenientemente en los paneles finales.

Paneles A2 ejemplo Alumna Blanca Herrero

En relación al número y tipo de documentos
Cada alumno podrá organizar su entrega final del modo que estime oportuno para explicar del mejor modo posible, tanto
la estrategia y soluciones finales como el proceso de decisiones que le ha llevado a plantear dicha propuesta. En
cualquier caso la siguiente información deberá formar parte de la propuesta finalmente entregada:
•

Planos de Situación y de estrategias generales así como del análisis del producto. En este apartado se
incorporarán los mapas, diagramas, collages y maquetas, realizadas durante el proceso de análisis del producto y
de la estrategia de definición. 1/2000 1/1000

•

Plano de localización con la propuesta integrada. 1/500

•

Colección de plantas de todos los niveles, secciones al menos tres y alzados. (Tener en cuenta el contexto). Escala
aproximada 1/100

•

Axonometría explicando los sistemas generales aplicados, estructura elementos de cerramiento y la distribución del
programa.

•

Fotomontaje o collage que exprese la atmósfera de la propuesta.

•

Maqueta de la propuesta

Las escalas estimadas para cada tipo de documento son sólo indicativas, cada alumno podrá adaptarlas dependiendo
de las necesidades del proyecto.
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