
REQUISITOS DE  ENTREGA 
tercer entregable (35%)  11 de Junio, 2:00 p.m. 

TALLER 5
BLOQUE AVANZADO 01

Plantas de distribución (todas). 1:50

Planta de cubiertas detallada y especificada. 1:50

Elevaciones (todas). 1:50

2 cortes arquitectónicos longitudinales y 2 transversales destacando 
materialidad y acabados, sistema estructural-constructivo. 1:50

2 secciones (una de fachada y otra de escalera principal) detallando sistema 
constructivo, articulación entre partes, materialidad, etc. 1:20

Maqueta esquelética y/o expresiva del sistema constructivo. 1:50

Apuntes perspectivos, bocetos y gráficas volumétricas complementarias

MODALIDAD DE PRESENTACION: A PUERTA CERRADA

NO se aceptarán entregas (o partes ellas) después de las 2:30 pm

Sin excepciones, NO se aceptarán entregas incompletas o que 
incumplan con alguno de los requisitos en forma o extensión. La 
justificación de ausencia a la entrega sólo con los atestados 
reglamentarios.



REQUISITOS DE  ENTREGA 
tercer entregable (35%)  11 de Junio, 2:00 p.m. 

TALLER 6
BLOQUE AVANZADO 01

Planta de conjunto detallada, incluyendo niveles, terrazas, pavimentos, áreas 
ajardinadas, mobiliario, etc. 1:400

Plantas de distribución (todas) demostrando vínculos con las edificaciones existentes. 
1:100

Planta(s) de cubiertas detallada (s) y especificada(s). 1:100

Elevaciones. 1:100

2 cortes arquitectónicos ambientados demostrativos del sistema constructivo y de los 
valores espaciales perseguidos. 1:100

2 cortes de conjunto ambientados y mostrando cortes de terreno, mobiliario y 
asociaciones de conjunto con lo existente.  1:100.

Maqueta esquelética y/o expresiva del sistema constructivo de un componente edilicio 
significativo del conjunto. 1:100

Maqueta de conjunto. 1:400

1 sección de fachada por edificio detallando sistema constructivo, articulación entre 
partes, materialidad, etc. 1:20

Apuntes perspectivos, bocetos y gráficas volumétricas complementarias

MODALIDAD DE PRESENTACION: A PUERTA CERRADA

NO se aceptarán entregas (o partes ellas) después de las 2:30 pm

Sin excepciones, NO se aceptarán entregas incompletas o que incumplan con 
alguno de los requisitos en forma o extensión. La justificación de ausencia a la 
entrega sólo con los atestados reglamentarios.



REQUISITOS DE  ENTREGA 
tercer entregable (35%)

11 de Junio, 2:00 p.m. 

TALLERES 7 Y 8
BLOQUE AVANZADO 01 

Planta de conjunto detallada mostrando niveles reales, terrazas, pavimentos, áreas 
ajardinadas, mobiliario e incluyendo diseño de sitio, paisajístico y de instalaciones 
complementarias. 1:400

Plantas de distribución (todas) demostrando vínculos entre las edificaciones que componen el 
conjunto. 1:100

Planta(s) de cubiertas detallada (s) y especificada(s) 1:100

Elevaciones especificadas y detalladas. 1:100

2 cortes longitudinales y 2 transversales arquitectónicos y demostrativos del sistema 
constructivo y de los valores espaciales perseguidos. 1:100

Maqueta esquelética y/o expresiva del sistema constructivo de un componente edilicio 
significativo del conjunto. 1:100

Maqueta de conjunto. 1:400

1 sección de fachada por edificio detallando sistema constructivo, articulación entre partes, 
materialidad, etc. 1:20

Apuntes perspectivos, bocetos y gráficas volumétricas complementarias

MODALIDAD DE PRESENTACION: A PUERTA CERRADA

NO se aceptarán entregas (o partes ellas) después de las 2:30 pm

Sin excepciones, NO se aceptarán entregas incompletas o que incumplan con alguno 
de los requisitos en forma o extensión. La justificación de ausencia a la entrega sólo 
con los atestados reglamentarios.


