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DEPARTAMENTO DE INTERIORES. CFGS en PDO 

 PROYECTOS. CURSO ESCOLAR 2017/2018. 

 PROFESOR: GONZALO CANDEL ROVIRA. 

 

 ACTIVIDAD Nº 3: 

 RENOVACIÓN DE APARTAMENTO EN CIUDAD REAL (CIUDAD REAL) PARA UN ESTUDIANTE DE DISEÑO.  

> FECHA DE INICIO: 23/11/17 

> FECHAS DE ENTREGA: 19/01/18 

· LIBRETA DE BOCETOS (MÍN. 15 BOCETOS). PENSAMIENTO GRÁFICO + DIAGRAMAS (INCLUYENDO AL MENOS 3 

PROPUESTAS DE RELACIONES MEDIANTE CROQUIS DE PLANTA Y CROQUIS DE SECCIONES) (29/11/17-19/01/18).  

· EN FORMATO A2:        

· ESTADO ACTUAL. COTAS (Emín: 1/50) (revisión hacia el 29/11/18). 

· PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO (ESTUDIO DEL LUGAR) (revisión hacia el 05/12/17). 

· ESTADO REFORMADO. PLANTA. DISTRIBUCIÓN DE USOS (MOBILIARIO) (revisión hacia el 05/12/17). 

· ESTADO REFORMADO. PLANTA Y SECCIONES (MÍN. 4). COTAS (I/ CUADRO SUPS.) (Emín: 1/50) (hacia el 12/12/17). 

· MODELO A ESCALA DE LA PROPUESTA (Emín: 1/25) (revisión hacia el 19/12/17). 

· ESTADO REFORMADO. PANEL RESUMEN CON PERSPECTIVA MILITAR (revisión hacia el 10/01/18). 

· EN FORMATO A4: 

· MEMORIA CONCEPTUAL + DOSSIER DE LAS SOLUCIONES O PIEZAS DE MOBILIARIO CLAVE ESCOGIDAS (revisión 

hacia el 17/01/18). 

 
 CONTENIDO 

La proximidad de la EA Ciudad Real motiva la renovación del apartamento en la C/ Hernán 

Cortés 3 de Ciudad Real (Ciudad Real) pretende actualizar este tipo de espacio habitable en el 

que ha de residir un estudiante de diseño, con idea de hacerlo más adecuado a su día a día, 

incorporando al menos una zona de trabajo, un espacio para preparar alimentos y una zona de 

relax, ejercicio, etc. La propuesta debe incluir piezas de mobiliario acordes al concepto de 

diseño ideado para estos espacios por cada alumno. 

 
 OBJETIVOS: 

Realización de una actividad enfocada a consolidar los principales conceptos que se han de 

impartir al menos en las unidades didácticas nº 1 y 2: el proceso creativo en el proyecto de 

interiores y la forma y el espacio en la arquitectura de interiores. 

Introducción al método para proyectar en arquitectura de interiores. Utilización del proyecto de 

interiores como herramienta para mejorar la calidad del espacio.  

Adquisición de hábitos de presentación de la propuesta de forma convincente y atractiva.  
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 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 

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. 

 

> PROYECCIÓN PERSPECTIVA. 

· Rotulación. Cajetín. 

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

· Correcto empleo de las leyes que rigen el tipo de proyección elegido. 

 
 BIBLIOGRAFÍA MARCO GENERAL RECOMENDADA: 

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

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

 MOIA, JOSÉ LUIS (1968). Cómo se proyecta una vivienda. Barcelona: Gustavo Gili. 

 NEUFERT, ERNST (2006). Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. 


