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Realiza todo lo que se te solicita a continuación. 
No dejes nada sin hacer, ni te saltes el orden que te 
indican las letras.

ejercicio 60-3.2#egaUIB
tiempo 

para realizar 
este ejercicio:04

horas
modalidad 

para realizar 
este ejercicio: 60

horas
presencial

enunciado:

Material elaborado por el profesor Antonio Fernández-Coca. e-mail: coca@uib.es

b Recupera los croquis básicos que has 
realizado y donde has anotado todas las 
medidas que has tomado en el tema 3 sobre 
el último edificio en el que hemos trabajado. 

a Lee bien todo este enunciado hasta el final.

En tu página de dibujo, utiliza la zona 
izquierda para generar una columna en la 
que describas con tus propias palabras qué 
has entendido sobre lo que se te solicita en 
este ejercicio.

Tiempo máximo para esta parte del ejercicio:
5 minutos.

c Realiza un croquis final, debidamente 
escalado (emplea el escalímetro e indica a 
qué escala lo estás realizando) y acotado.

Recuerda que no se te pide realizar ninguna 
simbología arquitectónica sino tan solo 
plantear los huecos donde van las ventanas 
puertas y espacios de escaleras. También 
has de dibujar los muros y contornos del 
espacio. Lo que estamos buscando es 
una representación fiel a nivel de escala 
y proporción empleando solo figuras 
geométricas.

Emplea valores de línea 1 para encajar el 
dibujo, valor de línea 2 para las acotaciones 
y los tabiques. Emplea el valor de línea 3 
para los muros.

Realiza la planta y el alzado del modelo.

Emplea un soporte del tamaño de una 
cartulina, un A2 o un A1 para realizar tu 
ejercicio. 

Recuerda que no puedes emplear goma, 
regla ni compás. Todo lo has de dibujar a 
mano alzada.

Si lo deseas puedes emplar lápices de 
colores para realizar tus acotaciones. 


