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CUHSO D1~ DI SEI10 DE fliOBILJ /\RIO 

PROFE~OR: J.:DUARD S/\MSO 

'1.1 1 ~M/\: PROYECTO DE LAMPARA. 

El t ema consiste on diseñar una lÑnpara entendida 
como objeto CRTH\Z de dar cierto car~cter a una estancia a 
través de su cnpacidad de modificar el ~spacio y los obje

tos ~ue en ~1 se hnllan rnediante el nivel de iluminaci6n, 
lR~ sombras, eJ color, etc. 

UAHAGT I ... RJS 'fiCAS DEL I ROYEC'l'O 

J,a pieza objeto del diseño deber~ proyect~rAe en 
base a una 1'uente de luz de normal existencia en el mercP...
do n elP.F.ir entre tres tipos distintes (bombilla incandes
cente tipo spot, sofito de 25W y bombilla hal6gena de l2V) . 
Dj.cha pie?:a (leberh adem~s proyectarse, de forma que la fur-~!! 

te de lu?: sen por sí misma la protagonista o la carActerfs
tica formal predominante del objeto. 

En ningún memento la propuesta. deberA perder de vi~ 
ta el enfoque de objeto sometido a un proceso de fphrica
ci6n industrial. Por tanto deber~ tenerse siempre prenente 
que optimi ce J os requerimientos exigides en el progran;a y 

puer1a someterAe a un proceso de fabrica.cicSn industrial. 
Por último las piezas deberM. pensarse atendicn<lo 

n ttn::!. serie dP requisi tos irnpueatos por fll mit::mo Etlumno ~.1 

principio del cj~rcicio. 
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INTENCIONES DEL EJ.ERCICIO 

El ejercicio pretende estimular la capacidad de re~ 
puAsta po~tica del diseñador ante un problema de car~cter 
funcional, a la vez que intenta pro1undizar en la aplica
ci6n de los materiales, aportando soluciones que resuelvan 

el aspecto formal con una imagen expresiva y rigurosa. 

PRF:SENTACION 

Originales en formato DIN A2. 
Memoria. 

Planos de conjunto (Planta, alzados y croquis coloreados). 
Flanos de detalle que contemplen los problernas constructives 
dPl diseño a escala 1:1 o 1:2. 
Maquota a escala 1 : 2 o 1:5 . 
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CALENDARI O 

Del 17 de Enero al 14 de Febrero. 
Clases de 19 . 00 a 21 . 00 horas . 

17 de Enero 
19 de Enero 

24 , ?6 , 31 de Enero y 

2 de Febr ero 
7 de Febr ero 

9 de Febrero 
14 de Febrero 

Presentaci6n tema . 

Presentaci6n y propuestas por pa! 
te de los alumnos . 

Correcci6n trabajos . 
Presentaci6n planos y primeras ma 
que tas . 

Ultima cor~ecci6n. 

Entrega final de trabajos. 


