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TP#2:  

PRE ENTREGA II - LUNES 13 DE NOVIEMBRE 9hs. 

CONDICIONES GENERALES Laminas 35 x 50 

MAQUETA ESC.1: 200 . 

Cartón gris y/o varillas de madera. (Atender a la elección de la escala y espesores 

de los materiales a utilizar) incorporar veredas, calles, lote vecino 2°año  y pasaje 

peatonal. 

LAMINA 1: Esquemas de ideas 

• Urbanos (bordes,  la relación con lotes vecinos y su entorno, etc.) 

• Propuesta espacial  (transiciones, apilamientos, etc.) 

• De lo público a lo privado: (identificar las escalas y jerarquías de espacios 

individuales y colectivos) 

• Relación espacio de trabajo y vivienda:  (esquemas de vinculaciones y 

relaciones espaciales 

• Flexibilidad y tipologías 

• Resumen de memoria escrita 

LAMINA 2: Implantación 1:500 donde se vea la propuesta urbana + planta de 

techos con sombras + incorporar la propuesta de espacio público y propuesta 

vecina como así también propuestas de 2 año.Se desarrollara una tira de fotos de 

maqueta  en la parte inferior de la lámina. 

LAMINA 3A: Planta baja con entorno. Dibujar solados, equipamientos, niveles, 

marcar estructura, proyecciones, etc. Esc: 1:200 

LAMINA 3B Y 3C: Plantas 1°-2°piso esc_ 1: 200. Todas las viviendas deben estar 

equipadas .Marcar muros cerramientos y estructura y proyecciones. 

LAMINA 4: Cortes y vistas esc: 1:200. Se desarrollaran como mínimo dos cortes 

(uno transversal y otro longitudinal) las vistas y/o cortes vistas .que cuenten el 

lenguaje y tecnología empleada en el conjunto. Incorporar sombras – personas – 

autos – etc. 

LAMINA 5: Registros espaciales. Son obligatorios 2 registros peatonales exteriores 

desde las calles al acceso – alguna situación del espacio colectivo y alguna 

perspectiva desde la vivienda al conjunto: como + imágenes renders + etc. 

LAMINA 6: Registros espaciales. Son obligatorios 2 registros peatonales exteriores 

desde las calles al acceso – alguna situación del espacio colectivo y alguna 

perspectiva desde la vivienda al conjunto: como + imágenes renders + etc.  

NOTA: Fotos de maqueta, en foco + fondos lisos + bien iluminadas (luz natural) 


