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PROGRAMA PROYECTOS III: CURSO 1976-77 

EINA Escuela de Dlsefto 

Dlseño Industrial 
Dlseño Graflco 
Dlseño lnterlores 

Pere Riera 

1.- Distribuci6n de un sotano-garage de perimetro dado. (3-4 clases) 

2.- Dado el perimetro de un solar para la construcci6n de un bloque 

de viviendas, hacer la distribuci6n de un rellano en dos vivien

das y escalera general del bloque. (4-6 clases) 

3.- Del mismo bloque planteamiento y soluci6n de los problemas de 

planta baja y de atico. (2 clases) 

4.- Presentaci6n de una rasosoluci6n de viviendas an un bloque (mi

nimo de dos viviendas por rellano) de arquitecta famoso que re

sulte interesante al alumno. Explicaci6n del porque • 

5. - Resoluci6n de planta en duplex en un bloque de perimetro dado. 

Soluci6n en planta baja incluida·. ( 4-6 clases) 

6.- Local comercial en planta baja ~on perimetro dado. (4- 6 clases) 

7.- Vivienda en atico mas sobreatico. Estudio de cubiertas. Perime

tro dado. (4-6 clases) 

8.- Estudio a nivel de p royecto tecnico completo de un detalle ln

teresante sacado de l os anteriores eje~cicios; ej: cocina, es

calera etc. (4-6 clases) 

9.- Elaboraci6n de una f a chada, a partir de uan planta y un empla

zamiento dados. (4-6 clases) 

Ejercicios sueltos a intercalar segun la marcha del curso: 

- Diseño de un regalo de un alumna a otro. 

- Ambienta ci6n de una plaza para una verbena popular. 

- Monumento a Gaudi. Posible propuesta a amics de Gaudi. 

- Propuesta de mooiliario, fachada, iluminaci6n y de otros criterios 

de ambientaci6n para un bar que quiere cambiar de imagen. 

XXX. Los ejercicios seran rapidos estableciendo a nivel de planteo 

los criterios de colocacion y ambientales con toda extension y 

rigor. La elaboraci6n formal completa y detallada se dejara para 

el tema de tesina elegido por <cada a~umno a desarrollar los tres 

ultimos meses. 


