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DEPARTAMENTO DE INTERIORES. CFGS en PDO 

 PROYECTOS. CURSO ESCOLAR 2017/2018. 

 PROFESOR: GONZALO CANDEL ROVIRA. 

 

 ACTIVIDAD Nº 2: 

 PROPUESTA DE RENOVACIÓN DE MOBILIARIO.  

> FECHA DE INICIO:     · 27/10/17. 

> FECHAS DE ENTREGA:  · 03-22/11/17.  LIBRETA DE CROQUIS. PENSAMIENTO GRÁFICO. BOCETOS. 

  EN FORMATO A2:        

· 08/11/17.  ESTADO ACTUAL. COTAS (Emín: 1/10).  

· 15/11/17.  ESTADO REFORMADO. COTAS. NUEVOS USOS.  

· 15/11/17.  LEYENDA DE MATERIALES Y SOLUCIONES EMPLEADAS. 

· 22/11/17.  ESTADO REFORMADO. VISTA (SISTEMA Y TÉCNICA LIBRES). 

 

 CONTENIDO 

Se trata de acometer la renovación de las piezas de mobiliario existentes en las aulas de la 

Escuela de Arte Albacete para adaptarlas a un nuevo uso, a concretar según la propuesta 

individual de cada alumno. 

 
 OBJETIVOS: 

La correcta croquización de las piezas en su estado actual, es decir, el conjunto de 

proyecciones o vistas a mano alzada, adecuadamente escogidas y relacionadas entre sí, que 

permitan la interpretación y visualización completa de las mismas. 

Aplicación del concepto de escala, entendido aquí como la reducción necesaria en cada caso 

para que la propuesta quede representada adecuadamente según el sistema de proyección 

ortogonal en el formato de dibujo propuesto. 

La renovación de las piezas de mobiliario actuales para adecuarlas a un nuevo uso, según la 

propuesta novedosa y original del alumno. 

La elección de un sistema gráfico (atendiendo al método de proyección oblicuo o perspectivo) 

con el que generar una vista de acuerdo al efecto pictórico perseguido. 

 
 EVALUACIÓN: 

> LIBRETA DE ESTUDIOS PREVIOS, BOCETOS E INTERESES. 

· Materializar ideas en bocetos, con soluciones alternativas para el proyecto. Serán bocetos conceptuales, que 

persiguen explorar ideas de diseño, o de bocetos de presentación para mostrar al cliente, es decir, dibujos 
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deliberadamente informales que sugieren que las propuestas de diseño se encuentran en una fase experimental. 

Se expondrán en soporte adecuado (libreta de croquis). 

 

> ESTADO ACTUAL Y REFORMADO. PLANTAS Y SECCIONES. COTAS. 

· Correcta puesta a escala del ámbito objeto del proyecto. Otros ámbitos a correcta escala. 

· Rotulación. Cajetín. 

· Tipos y grosores de línea adecuados. 

· Correcta acotación. Cotas y cadenas de cotas. 

· Correcta simbología. 

 

> ESTADO REFORMADO. PLANTAS Y SECCIONES. COTAS. RENOVACIÓN DE USOS. 

· Correcta puesta a escala del ámbito objeto del proyecto. Otros ámbitos a correcta escala. 

· Rotulación. Cajetín. 

· Tipos y grosores de línea adecuados. 

· Correcta acotación. Cotas y cadenas de cotas. 

· Correcta simbología. 

 

> PROPUESTA DE ACABADOS. 

· Correcta puesta a escala del ámbito objeto del proyecto. Otros ámbitos a correcta escala. 

· Rotulación. Cajetín. 

· Tipos y grosores de línea adecuados. Despieces y texturas. 

· Leyenda de acabados mediante una metodología lógica. 

 
 BIBLIOGRAFÍA MARCO GENERAL RECOMENDADA: 

 GIBBS, JENNY (2004). Diseño de interiores. Guía útil para estudiantes y profesionales. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, s.a. 

 GRIMLEY, CHRIS y LOVE, MIMI (2009). Color, espacio, estilo. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, s.a. 

 WILHIDE, ELIZABETH (2005). Materiales. Guía de interiorismo. Barcelona: Editorial Art Blume, s.l. 

 SANTOS QUARTINO, DANIELA (2008). 500 ideas para espacios reducidos. Kassel: Evergreen. 

 MORSIANI, PAOLA y SMITH, TREVOR (2005). Andrea Zittel: Critical space. Nueva York: Prestel. 

 

 


