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MEMORIAS 

 Memoria análisis sistémico, análisis teoría de Kevin Lynch. 

 Memoria propuesta sistémica y aproximación a la teoría de Kevin Lynch. 

 Plano Propuesta General Urbana 

 Memoria conceptualización del lote, características y determinantes que se tienen en 

cuenta para llegar al lote, debe incluir el concepto del proyecto y el análisis del esquema 

básico, cuadro de áreas de con sus respectivos índices. 

PLANOS 

 Plano de implantación: planta de cubiertas a escala 1:200, debe incluir, las determinantes 

que se tienen en cuenta para el proyecto, asolación, vientos, visuales etc 

 Plano de zonificación: debe incluir las plantas de cada piso, indicando los espacios con sus 

respectivas convenciones, los accesos, los recorridos y las permanencias del proyecto. 

 2 cortes del lote sin proyecto y 2 Cortes del lote con proyecto y  contexto a 1:200, también 

debe incluir cuadro de áreas del proyecto, 

  Planos estructurales, en axonometría. 

PLANOS ARQUITECTONICOS (todos los planos con ejes, cotas, nombres y expresión) 

 Planta de parqueaderos 1:50 

 Planta de 1 piso con contexto 1:50 

 Plantas 2,3,4,5 piso y los que tenga adicional 1:50 

 Planta de cubiertas con contexto 1:50 

 2 cortes del proyecto 1:100 

 4 fachadas del proyecto 1:100, debe incluir los materiales  

 Detalles de cocina y baños, deben incluir, planta del apartamento 1:100,  planta de cocina 

y baño 1:20, y 2 cortes de cocina y 2 de baño 1:20, incluye los nombres de materiales. 

 Corte por fachada del proyecto, piso techo, con todos los nombres de cada nivel 

RENDERS 

 Mínimo 4 renders: 2 internos y 2 externos, con su respectivo amoblamiento y figura 

humana. 

MAQUETAS 

 Maqueta urbana estado actual y propuesta 1:750 

 Maqueta Propuesta 1:200 

 Maqueta del proyecto 1:100 con contexto urbano 

 Maqueta estructural del proyecto 

 Maqueta conceptual 

 Maqueta de esquema básico 


