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DEPARTAMENTO DE INTERIORES. CFGS en PDO 

 PROYECTOS. CURSO ESCOLAR 2017/2018. 

 PROFESOR: GONZALO CANDEL ROVIRA. 

 

 ACTIVIDAD Nº 8: 

 MODELO A ESCALA Y PROYECCIÓN OBLICUA EN LA PAPELERÍA TÉCNICA EAAb. 

> FECHA DE INICIO: 23/02/18 

> FECHA DE ENTREGA: 02/03/18 

> DOCUMENTACIÓN GRÁFICA-DIGITAL: 

> LIBRETA DE BOCETOS. PENSAMIENTO GRÁFICO. TÉCNICA LIBRE. 

> ESTADO REFORMADO. COTAS. DISTRIBUCIÓN DE USOS. SECCIONES. Emín. 1/25. 

> PERPECTIVA MILITAR. 

 
> DOCUMENTACIÓN MULTIMEDIA: 

> ENTRADA EN EL BLOG DEL DISEÑADOR CON LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD. 

 
 CONTENIDO 

Se trata de realizar la remodelación del aula Diseño 5 de la EAAb para adecuarla a papelería 

técnica y venta de material de bellas artes.  

El esquema funcional del establecimiento resolverá los siguientes requerimientos: 

 Acceso 

 Exposición / almacén de artículos 

 Mostrador y punto de empaquetado 

 Entrada de servicio  

 Almacén / gestión de residuos 

 Aseo accesible a usuarios con discapacidad 

 
 OBJETIVO:  

La primera etapa de un plano representativo es el trazado grueso de paredes, donde se vean con 

toda claridad las aberturas. En el segundo paso se añaden puertas, ventanas, mobiliario y el resto 

de detalles tales como los despieces y texturas. 

A partir de aquí, en la práctica corriente el dibujo axonométrico es una importante alternativa de la 

perspectiva, y complementa el plano y la sección. Puede incorporar sombras para evidenciar las 

alturas relativas de las superficies planas y los objetos. Según la convención predominante, las 

sombras suelen proyectarse en ángulo de 45º. El largo de las sombras sólo tiene que ser el 

suficiente para mostrar claramente las alturas relativas de muebles, tabiques, etc. 

Finalmente, puede añadirse color, despieces y texturas para aclarar el carácter del espacio. 


