
GUIÓN DE ANTEPROYECTO OBRA FINAL DE ALFARERÍA 
 
I. ASPECTOS GENERALES  
  

A) Portada. En la que consten:  
 Con un cuerpo de letra mayor:  

-‐ Datos del autor.  
-‐ Nombre del proyecto.  

 
Con independencia del diseño de maquetación que se realice, cada página irá numerada y con un 
encabezamiento en donde figure el nombre del proyecto.  
 
El formato de página será A4, esto posibilita la reproducción, es acorde con los archivos de 
registro legales y facilita la encuadernación y conservación.  
 
II. APARTADOS A DESARROLLAR 
 
Los apartados que compondrán el proyecto serán los siguientes, manteniendo el orden:  
1. Introducción; 2. Estudio formal, materiales y proceso técnico a emplear; 3. Procedimiento 
técnico a emplear; 4. Memoria de ejecución preliminar.  
 
Explicación del desarrollo de apartados:  
 

1. Introducción  
 
Describir la elección del motivo a representar:  

▪ Reproducción u original. Explicar si es una reproducción o es un diseño propio. 
Tratar las cuestiones que determinan la decisión del motivo.  
▪ Reproducción. En cuyo caso se expondrán las condiciones de esta reproducción: 
si es una reproducción del volumen parcial o total, si sólo pretende realizar un 
estudio de la decoración de superficie (esmaltado, engobado, esgrafiado, etc.). En 
cualquier caso se ayuda del documento gráfico para describir la pieza original y la 
zona o elementos de la misma que pretenden reproducirse.  

 
2. Estudio formal y aspectos estéticos.  

 
El análisis formal hace una reflexión de la obra a nivel estructural y estético. Pretende 
explicar el tratamiento que se le va a dar al material. En los aspectos estéticos se trata de 
exponer su forma física y posibles referencias a otras obras.  

 
3. Estudio técnico 

 
Expone aquellas cuestiones técnicas que se consideren necesarias para entender la 
realización de la pieza. Se hará hincapié en las características del material y su relación 
con el proceso que se empleé para la realización.  
 

 
4. Memoria de ejecución preliminar 

 
Consiste en reflexionar sobre:  

- Las diferentes pruebas que deberán realizarse para la obtención de los resultados. 
- Los pasos que deberán efectuarse para su realización.  
- Los medios técnicos que se emplearán. Maquinas y manufactura. Contextualización 

histórica y actual de estas técnicas.  
- Un calendario aproximado para su ejecución.  


