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1ª práctica. HISTORIA I
Grupo M32 / Grupo T42
Enunciado
El trabajo consistirá en construir una maqueta de uno de los edificios propuestos. Se realizará en grupos de
cuatro estudiantes, y en casos excepcionales, de tres.
Puesto que se trata de un trabajo continuado, se pedirán tres entregas intermedias del material necesario para
llevar a cabo la maqueta. Éstas se realizarán en tamaño DIN A3 y se entregarán al profesor/a de prácticas,
impresas, el día convenido. Los mismos documentos se entregarán, corregidos y encuadernados, junto con
la maqueta.
Para completar la tarea se dispone de seis semanas de trabajo en el aula. La entrega definitiva puede hacerse
hasta el último día de clase del cuatrimestre.
Entrega I. Descripción de la obra. (Semana del 5 al 11 de febrero)
Formato DIN A3 impreso.
- Emplazamiento, plantas, alzados y secciones
- Cuatro fotografías
- Datos principales del edificio (Nombre, ubicación, fecha de inicio y finalización del edificio, arquitecto, uso)
Criterios de valoración
1. Planos y fotografías de buena calidad, explicando distintas fases
del edificio (si las hay).
2. Planos a escala. Secciones señaladas en planta, y, si es posible,
alineadas con ésta.
3. Fotografías bien escogidas, que expliquen interior y exterior del
edificio, con sus características principales.
4. Datos principales correctos.
5. Pies de imagen bien referenciados, y con la escala anotada en el
caso de los planos.
6. Indicación de las fuentes de las cuales se ha obtenido el material,
correctamente citadas.
7. Presentación clara y ordenada de las láminas.

Entrega II. Bibliografía: citas y escritos sobre la obra. (Semana del 12 al 18 de febrero)
Formato DIN A3 impreso.
- Selección de, como mínimo, cinco citas sobre el edificio obtenidas de libros o revistas.
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- Bibliografía (libros, revistas, páginas web) consultadas para estudiar el caso.
Criterios de valoración
1. Bibliografía bien citada, según estilo escogido (APA, Harvard…)
y completa.
2. Citas seleccionadas correctas y coherentes.
3. Presentación clara y ordenada de las láminas.

Entrega III. Planos de la maqueta a escala. (Semana del 12 al 18 de febrero)
Formato DIN A3 impreso.
- Planta, alzado y sección a escala de la maqueta.
Criterios de valoración
1. Planos bien elaborados, utilizando grosores de línea para indicar
los elementos seccionados.
2. Coherencia de los planos con el edificio construido.
3. Utilización de la escala real de la maqueta en cada una de las
representaciones.
4. Anotación de los niveles del terreno.
5. Presentación clara y ordenada de las láminas.

Entrega final
- Maqueta del edificio a la escala escogida, en una base DIN A3 rígida.
- Dossier DIN A3 con las tres entregas intermedias encuadernadas.*
*Es imprescindible entregar el dossier completo para que la maqueta sea valorada, se contabilizará como 1/5 parte de la nota total
de la 1ª práctica.
Criterios de valoración
1. Coherencia de la maqueta respecto al edificio existente y su
entorno.
2. Elección correcta de la escala del edificio.
3. Nivel de detalle del emplazamiento adecuado al edificio.
4. Elección correcta del desmontaje / corte para explicar el interior
del edificio.
5. Nivel de detalle de la maqueta adecuado a su escala.
6. Representación coherente de las principales características del
edificio.
7. Solidez en la construcción del modelo y su base.
8. Calidad del acabado.
9. Presentación clara y ordenada del dossier DIN A3, incluyendo las
correcciones hechas en clase.
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