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ENCARGO 18 
modelo de relaciones_01 
 
 
contexto. 
a partir las relaciones exploradas en la sección volumétrica deberán generar un nuevo cuerpo. 
 
s 
procedimiento. 
habiendo reconocido y explorado las relaciones y situaciones que emergieron de la sección volumétrica, 
deberán generar un nuevo cuerpo que emerja de ésta. esta operación corresponderá a una evolución del 
modelo anterior. 
 
para esto, tendrán que eliminar elementos, extender otros, generando un nuevo cuerpo que hace visible de una 
manera más clara y jerarquizada las relaciones que constituyen cada propuesta.  
 
el modelo deberá generarse a partir de los elementos que constituyen lo inmueble (muros, pisos, cielos). 
*si fuere necesario, puede agregarse un elemento cubierta. otros elementos como el mobiliario, serán 
incorporados en una próxima etapa. 
 
 
formato digital. 
una imagen en perspectiva del modelo en su versión digital deberá ser guardado en formato A4 bajo el nombre 
ESCDOM_enc18_nombrealumno.PDF 
 
 
formato análogo. 
las condiciones para el modelos son las siguientes: 
 
_escala 1:50. para esto deberán definir cual es el tamaño del modelo que han construido digitalmente, cual es 
la proporción con el cuerpo, que envergadura tienen los espacios. esta operación les puede ayudar a medir las 
operaciones que ejecuten sobre la sección volumétrica. 
 
_cartón doble faz blanco. 
 
_teniendo en cuenta que este modelo es parte de la entrega y lámina final, deberá quedar inscrito en un área 
de 55 cm de alto x 40 cm de ancho. ojo que ese es el tamaño máximo. dentro de ese margen, el modelo 
puede tener cualquier dimensión. 
 
_el modelo no deberá estar pegado a una base, ya que lo montaremos sobre la lámina final. piensen que la 
base es sólo un apoyo para el modelo.  
*los elementos del modelo que vayan apoyados en el suelo, deberán ser parte del modelo (blanco) y no de la base. 
 
 
plazos de entrega. 
los trabajos deben estar online el día viernes 25 de junio a las 10 am. nos juntamos en el taller digital a partir 
de esa hora para proceder como lo hemos hecho las últimas veces. 
 
 
 
 
 
 
 
 


