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PBOYECTO~ 3 - Curso 19??-?8 

'~ 
EINA Escuela de Dlsefto 

Dlsefio Industrial 
Dlsefio Gréflco 
Dlsefio lnterlores 

ruiquel ~sninet 

Este curso ??/?8 reunira en las m1smas clases las a~ignatuü.as de 

PROYECTOS 3 y la de l~Olli[ATIVA Y ORGt\lJIZ CION (trimestral) Esta 

decisi6n permitira acercar intereses y conce tos que creemos 

son reci rocos. De e ta mru1era se dAstinara una hora de cada 

ci nca nara de arrollar el nrograma tAorico de la asignatura 

trimestral . 

• 1 . - INTRODUCCION LA~ LT PJ~A'riVA Ç1 hOFESIClTALES (Oct. - Dic . ) 

la. L _ VIVIEliDA: EL ESPACio· EN L~ E1JVOLVENTE . 

• 

Reso ución de modulo tipa, distribuci ón, fachadas , ~ecciones , 

e~ 1 ~e desarrollara como proyecto ejecutivo una zona de la 

vivienda, anlic3ndo lo conceptes aprendidos en las clases 

teoricas : planes de obra , calidades , cotas, instalaciones , 

estada de mediciones , presunuesto , etc. 

1b. TEORIA: EL PROYECTO Y JU Fill~CIONA IElTO 
- El proyecto frente G~ despacho: ~ncargo . Ejecución del 

proyecto . Calidades . Estada de mediciones . nresupuesto y 

facturación. Honorarios . 

- El despacho frente al proyecto: Organización. Capacidad. 

Estudies de rendimientos y ewfuerzos. Planificación de la 

obra. Contabilidad y economia. 

2 . - DONDE SE CONCRETARA EL GRADO HOY~CTUAL DF~ AIUf[NO (Dic . -Feb. ) 

2a. E 3TACION DE Lffi'l'RO DE LAJ THES 1'0RRES 

Elaboración de una propue~ta de ambientaci6n y cambio de 
. 1magen. 

2b. TEORIA: 1 ORilA~_\A Y ! •. r~ECTOS L~G LT-18 

- Normativa de rango uperior: Responsabilidades rofesionales , 

comnetencias, normas de cumplimiento general 

- Normativa en la ejecución del ~royecto: Ordenanzas, norm~s 
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basicas, tecnologicas, ~el~idumhr~s, normas de revisión de 

roynctos . 

ormas en la ejAcución dA las obras· 'ermisos , tramitación, 

certificades oficiales. 

3 .- DONDE ,E A m~ TJERA LO 

CAP~ RA ( arzo-Junio) 

OPIOS IJTER • P OYLCTO Fii DE 

- El tema del proyPcto quedora determinada antes de terminar 

el mes de febrero . 

- 'e dis on ra del tiem o necesario para las correc1ones de 

los nroyectos en us difere11tes A tadior 

-Al final del curso e en·reg1ra ~1 proy cto para su correc

ción y co probaci6n, istiendo los profP ores de T"P.ClTOLOGI 

Y VI lT S (3er. Curso) 


