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maquetación/ 3d/ maqueta/ delineación/ cálculos/ presupuesto

MAQUETACIÓN DE PANELES
●

Paneles para la exposición de tu proyecto.
 Debes facilitarnos todos los elementos a introducir, incluidos textos.
MAQUETACIÓN DE PLANOS
● Planos din A0 y A1 para colgar.
● Preparamos todos tus planos en espacio Presentación de Autocad. Ponemos en orden textos, cotas, tablas,
grosores, colores, sombreados, tipos de líneas…
3D
● Modelado.
● Infografías.
MAQUETA
● Preparamos tus planos para cortar/grabar en Arquimaña.

SOBRE DELINEACIÓN….. te ayudamos con tus planos de pfc en lo que
necesites. El precio será acorde al trabajo realizado, precio de estudiante.
Tenemos un conocimiento profundo de Autocad, con lo que tenemos la
capacidad de ayudarte y ahorrarte mucho tiempo. Usamos photoshop para
introducir materiales y animación en tus planos
DELINEACIÓN DE PLANOS DE ENTORNO (U.xx)
● Plano de ubicación geográfica (1/100000,1/50000…).
● Plano de situación (1/10000,1/5000…): justificación urbanística, alineaciones, retranqueos…
● Plano de emplazamiento (1/1000,1/500).
● Plano de urbanización (1/200): pavimento, vías, acometidas…
● Secciones: terreno, cumplimiento de ordenanzas…
 Montaje completo con la información básica que nos facilites (ubicación, parcela…).
DELINEACIÓN DE PLANOS DE ESTADO ACTUAL (EA.xx):
● Plantas generales:
○ Amueblada (1/200 - 1/100).
○ Acotada (1/200 - 1/100).
● Planta de cubierta (1/200 - 1/100).
● Alzados (1/200 - 1/100).
● Secciones (1/200 - 1/100).
 Montaje completo a partir de plantas, secciones o alzados básicos.
 Es importante que además nos facilites fotografías.
 Puedes facilitarnos la información en formato digital o en papel.
DELINEACIÓN DE PLANOS DE ARQUITECTURA (A.xx)
 Plantas generales:
o Amueblada (1/100 - 1/50)
o Acotadas: cotas, usos, alturas especiales, tablas de superficies… (1/100 - 1/50).
 Planta de cubierta: pendiente, puntos de recogida de agua, chimeneas, claraboyas… (1/100 - 1/50).
 Alzados (1/100 – 1/50).



Secciones: acotados (grueso forjado, alturas entre forjados, altura libre, alturas totales, rasante de
la calle, nivel de forjados, pendientes…), cumplimiento de requisitos urbanísticos y funcionales…
(1/100 – 1/50).
 Montaje completo a partir de plantas, secciones o alzados básicos.

DELINEACIÓN DE PLANOS DE PLANOS DE ESTRUCTURA Y CÁLCULOS (E.xx)
● Cimentación.
● Estructura portante.
● Planos de todas las plantas distintas.
● Detalles de los elementos (zapatas, muros, pilotes, vigas…) y encuentros que intervienen en la
estructura.
● Cálculos.
 Montaje completo a partir de plantas, secciones o alzados de arquitectura.
DELINEACIÓN DE PLANOS, ESQUEMAS Y DETALLES DE INSTALACIONES (I.xx)
● Agua fría.
● Agua caliente y calefacción.
● Saneamiento.
● Electricidad.
● Protección contra incendios.
 Montaje completo a partir de plantas, secciones o alzados de arquitectura.
DELINEACIÓN DE PLANOS DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN (C.xx)
● Plantas y secciones constructivas.
 Partiendo de una sección básica.
 Debes indicarnos las soluciones constructivas que has diseñado para tu proyecto.
 Debes facilitarnos los detalles en un formato práctico (dwg, pdf…) y de calidad o indicarnos la
página web de la que descargarlo.
● Detalles constructivos.
● Memoria de carpintería.
PRESUPUESTO
● Real
● Estimado
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Podemos generarte la documentación para tu cuaderno A3. O si prefieres podemos revisar, dar formato,
revisar y preparar tu documentación para la entrega. Debes facilitarnos para esto la documentación.
CUADERNO DIN A3:
● Memoria.
● Documentación técnica complementaria (Cumplimiento CTE, pliegos de condiciones,…)
● Copia reducida de planos.
CD:
● Planos.
● Memoria.
● Documentación técnica complementaria.
 Serigrafíado de CD con tecnología Ligthscribe
IMPRESIÓN Y DOBLADO DE PLANOS

