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PHOYECP0:3 32 - CUH~O 1980- 81 

1.- IlJTRODUCCION A LAS AL11F~HHA'riV.AS PBO~,.SSIOl{Al~S (3 meses y media ) 

J.a.- "EL ESPACIO ACOTA.1)Q " 

Con1:?Tobaci6n del graòo del alumna a traves de ejercicios con

cretes y ra~oidos con temas de progrenas muy asumidos .. 

Ejercicio 1) Distri1uci6n con solución de mobiliario de un 

aparta~ento de fin de semana en el pirineo 

e ü t a~-ar1. 

Este ejercicio , se resolvera en 20 di as a nivel 

de p:coyecto 1Jas ico con plru1tas , alzados y secclo

nes a 1/20 y una prespectiva o visión del conjun-
J.o 
L • 

Ejercicio II) Dist rihución y diseño es!?acial de una vivienda 

de 80 m2 en una zona pr óxima a Ba~celona . Solu

ciones en plru1ta y exigiendose estudio de caJi

dades y a1zados de los mueb~es a 1/20 . Discusión 

de presu!_)uestos. ~c.. \~ ~\' 

Ejercicio III) Diseño de espacio de trabajo y cornunicaci6n en 

la entrada de un duFtax de 3arcelona. 

Dist ribución. mobiliario , etc. a nivel èe uroyec

to ejecutivo, de ocuerdo con los conceptes e~pli

cados en clase . 

lb. - "S~ P:SOYECTO Y JU E'UNCIONAMI~NTO " (teoria) 

- El proyecto frente a~ ¿es9acho; El encargo, ~jecuci6n del 

proyecto, P=.anos è.e o"'Jra, Estada de :~5ediciones, Presupuesto, 

fecturación y honoraries . 

- ·:ll ò.espacho .l'rente al :9royecto : Organizaci6n, capacidades , 

estuà;o de rendirnientos y esfuerzos , P1enificaci6n de la 

o bJ:a. . 

.. 
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- Normativa y aspectes legales : Responsabilidades profesiona

les, competoncias , normas de cumpli mi ento general , Ordenan

zas mLmicipales, servidumbres , normas de revisi6n de pro'"" 

yectos , etc. 

2.- D01TDE 8E CONUllli'l'AHA EL GRADO Pl~OTJCTUAL DEL ALU~.~~O (2 meses) 

!Jlaboraci6n de m1a pro:9uet3ta de ambientación y/ o cambio de lma

gen de Ul1 espacio pú,JJ ico conocido de la ciudad. 

3. - PROr~CTO FINAL DE CU.11fJO (3 meses ) 

Donde se atendera A.l grada profesi cnal, como e11sayo del pro

yecto final de carrera. 

Ejercicio - PJ enteo y resoluci6n de tm espacio en planta baje., 

planta y ~)lenta segunda como ce.mbio ò.e una anti

gua :C61;ri ca de tu1"rones, ~~or u11 centro de mtí.sica 

y a1·tes, en la calle J:.1oncada de Barcelona. 

Una vez dada la informaci6n necesaria (e stada del 

edj.ficio, planes, f achada , estructura y programa, 

se resoJ.verru1 los aspectos espaciales de distri

lJución , accesod a 1o8 locales, di seño ò.el patia 

interior y concentos de re .. Jtauraci6n de rnonumentos . 

?oute..L·iormcnte se dibujaran los plru1os a la esco.J.a 

y con 1o8 detalles necesarios -9ara la com})letq 

comprensi ón a.el proyecto y r~alizaci6n de un estadc 

de medicione s correcta . 

. . 


