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• Maqueta Urbana: Esc 1:1000 o 1:1250, maqueta que incluya
texturas, nomenclaturas viales, fitotectura, masas de contexto
propuestas y existentes, norte, base rígida y rótulo.
• Maqueta Arquitectónica: Escala especificada en revisión con
cada uno de ustedes, debe incluir, estructura (si es visible),
diseño de pieles y fachada, diseño de cubierta, contexto
inmediato, diseño de pisos exteriores, colores + texturas +
niveles, fitotectura, norte, base rígida y rótulo.
• Plantas: Escala definida en revisión, incluyen mobiliario,
niveles, nombres de espacios, texturas de piso, estructura, ejes,
proyecciones, diseño de pisos exteriores, accesos claramente
marcado, salidas de emergencia claramente marcados,
pendientes de rampas calculadas en %, fitotectura, diseño de
zonas verdes, se deben dibujar todas las plantas del proyecto
incluyendo cubiertas, norte, excelente representación y rótulo
• Cortes y Fachadas: Se trabajan a la misma escala de las plantas
arquitectónicas, se debe mostrar claramente el contexto
inmediato, paisaje de fondo, fitotectura, escala humana, el corte
debe mostrar perfil urbano de vías colindantes con
nomenclatura vial, claramente representados elementos
cortados de no cortados, texturas y colores definidos en
fachadas, ejes estructurales, excelente representación y rótulo.
• Renders: 2 renders exteriores y 2 renders interiores, que
muestren los espacios más interesantes de la propuesta,
incluyendo mobiliario, diseño de pisos y texturas, zonas verdes y
fitotectura, escalas humanas, paisaje cercano y lejano y diseño
de fachadas, color de la propuesta. Buen detalle en el
renderizado e impresos. (2 renders por cada medio pliego).
• Memoria Urbana Resumen: Esta memoria es un compendio de
los grandes formatos realizados (macro+meso+micro), cada

proyecto necesita una memoria urbana, con un buen balance
entre gráficos (tipo coremas), y textos lógicos y pertinentes (ojo
ortografía), el tamaño de los formatos de presentación es medio
pliego.
• Memoria Arquitectónica: Esta memoria muestra el avance
conceptual y formal del proyecto, explica claramente su
zonificación, muestra el programa arquitectónico ajustado al
proyecto final y proyectos en referencia, el tamaño de los
formatos de presentación es medio pliego.
• Memoria Tecnológica: Memoria que muestra en detalle la
tecnología constructiva del proyecto, explicando su estructura,
su tratamiento de cubiertas y su propuesta de piel y fachada,
recuerden que debe hacerse sobre gráficos del proyecto no
dibujos en referencia. el tamaño de los formatos de
presentación es medio pliego. “Recuerden que en una entrega de
taller, la calidad del trabajo es el objetivo No1”

