
NEXOS.1.17.final. 
 
REQUISITOS DE ENTREGA NIVEL 4 
 

1- INFOGRAMAS al menos dos con un formato-expo no menor de 90x60 cm, montado 
sobre cartulina o cartón de presentación, mostrando la siguiente información: 

a. Breve reseña del proyecto ( no más de 100 palabras), comentando / justificando 
/razonando algunos aspectos importantes del proceso, las intenciones y la 
propuesta final.  

b. Vista de conjunto en 3d de la propuesta en el emplazamiento seleccionado, con 
gran calidad y detalle gráfico -expresivo  

c. Vistas-fachadas incorporando componentes significativos y referenciales del 
paisaje / biomorfología del lugar  

d. Secciones / cortes espaciales / plantas, mostrando la propuesta morfológica/ 
espacio-funcional - material –constructiva, las actividades  y su relación con la 
definición de los espacios propuestos 

e. Detalles constructivos / articulaciones, mostrando el sistema de transporte-soporte-
ensamble de la estructura y su envolvente. 

f. Croquis escenográficos mostrando imágenes de un evento imaginado, con los 
personajes / actores y las actividades propuestas 

g. Croquis de los espacios internos, mostrando las sensaciones, el claro oscuro, las 
texturas, el mobiliario,  las actividades y cualquier otra característica representativa 
del espacio interior y sus cualidades. 

h. Todos los croquis se harán utilizando las técnicas de expresión y representación 
utilizadas en las sesiones TEX y en el “texario” elaborado por la profesora Marcela 
Vargas, accesible en el blog del taller, además  se deberá  incorporar la escala 
humana, dibujando personajes en diferentes posturas, que ayuden a entender la 
propuesta. 
 

2- MODELO DEL PROYECTO  con las siguientes características: 
a.  Emplazamiento - elaborar una representación de una posible ubicación  , con 

suficiente información, calidad y detalle, para comprender la morfología del 
emplazamiento y su entorno inmediato.  

b. Morfología :  mostrar con claridad la forma o volumen del proyecto, con la 
suficiente transparencia ,detalle y escala humana ( personaje), para visualizar las 
actividades que se realizan en el, al igual que la estructura de soporte ( esqueleto) 
y la envolvente ( epidermis ) con las articulaciones/ soportes/ perforaciones / 
retículas / membranas necesarias para ingresar, iluminar, ventilar y enriquecer el o 
los espacios propuestos. 
 

3- BITACORAS tanto la bitácora TEX como la de proceso serán entregadas para su 
evaluación, debidamente montadas con resorte, tornillo o empaste, sin hojas sueltas ni 
prensas que obstaculicen su lectura .  
En la portada se deberá incorporar el nombre, # de carné y una fotografía reciente del-
la estudiante. 
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