DPA ETSAM. Unidad Docente Lleó.
Proyectos 5 y 6. Primavera 2018

Blanca Lleó. Juan Elvira. Fernando G. Pino.
“Nuevos paisajes productivos en la ciudad compacta”

Instrucciones
de la Entrega Final

Fecha de Entrega: Martes 21 de mayo a las 16,00 h en el despacho de la unidad docente.
Jury y calificaciones: El viernes día 24 se celebrará el día de “Puertas Abiertas”. Expondremos el trabajo del
semestre en el aula 1G5 y celebraremos un Jury final de curso en el que contaremos con tres profesores
invitados. A continuación se leerán las calificaciones. Nos vemos en el vestíbulo principal de la escuela a las
10.30 del viernes para preparar la exposición.
Formato: A2 en HORIZONTAL (60 x 42 cm) doblado a A3 para incorporarlo a la carpeta del curso*.

* Carpeta del curso con la indispensable ficha del alumno que contendrá además de sus datos personales teléfono email y fotografía.
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Cada una de las fases del curso estará separada por un A2 doblado a la mitad que indicará la fase de la
que se trata siguiendo este orden: 01 Sección Frankenstein / 02 Investigación individual / 03 Propuesta de
equipo / 04 Propuesta individual. 05 Presentación Final. Se indicará también el nivel del alumno: P5 o P6.

5 subcarpetas A2 dobladas a A3 con el título del contenido de cada una de ellas como portada

Por último dado que no será posible recoger maquetas, éstas sólo se traerán el mencionado día del Jury
final, por lo que cada estudiante documentará las maquetas realizadas durante el curso mediante
fotografías incorporadas convenientemente en los paneles finales.
Las escalas estimadas para cada tipo de documento son sólo indicativas, cada alumno podrá adaptarlas
dependiendo de las necesidades particulares de cada proyecto.

CONTENIDO DE LA CARPETA 5 (Presentación Final):

La presentación final deberá contener al menos la siguiente información:

1. Resumen de la investigación individual en un A2

2. Resumen de la investigación en equipo (sección general) en un A2

3. Plano de Situación de la propuesta en el que se indicará la localización del proyecto, relación urbana
con su contexto. En ella serán visibles tanto las estrategias generales del proyecto como la adecuada
confluencia e hibridación de los 3 programas trabajados inicialmente en equipo. Escalas aproximadas
1/1000 1/500.

4. Diagrama general de funcionamiento en sección. En este documento deberá mostrarse la
organización de usos, gestión energética, de agua, hibridación de usos, recorridos tanto de usuarios
como de animales y producción… en general debe integrar todos los componentes del proyecto, su
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funcionamiento y sus relaciones, ayudándose de la investigación realizada por cada alumno durante la
primera parte del curso.
El diagrama general irá acompañado de una memoria breve y sintética de aproximadamente 700
palabras (medio folio), con el título del proyecto.

5. Plantas de todos los niveles significativos, no pudiendo faltar la planta de nivel de acceso, una planta
intermedia significativa y la planta de cubiertas. Incluirán referencias de la situación elegida. Escala
aproximada 1/200.

6. Secciones, con al menos tres transversales y una longitudinal. Incluirán referencias de la situación
elegida. Escala aproximada 1/200.

7. Axonometría analítica que muestre los sistemas generales aplicados: estructura, elementos de
distribución del programa, circulaciones, acondicionamiento, núcleos de comunicación vertical,
cerramiento; o aquellos temas considerados vitales para la explicación del proyecto por cada estudiante.
Con el propósito de poder comparar todas las axonometrías, la orientación de las mismas será de 30/60º
(ver esquema).

8. Fotomontajes. Dos como mínimo. Uno del exterior, que muestre la relación del proyecto con la ciudad.
Otro del interior, que muestre el grado de hibridación e integración de usos conseguido en el proyecto,
así como la atmósfera general propuesta.
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