
1 

Aragoneses Rodríguez, Andrés 
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Bravo Reyes, Blanca 
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Proyectos V 
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VIVIENDAS en el PRADO 
pS _unidad docente de alberto campo baeza 

BLANCA BRAVO REYES_exp.2058 



El origen del proyecto parte de la observación del solar, lo primero que se aprecia es una forma de la que puedes tratar el intef'ior, 
exte1'ior o perímetro. 

En este proyecto se trata el perímetro construyéndolo y dándole a cada lado un grosor adaptado a la función que en él se realice y la 
cual esta en relación a su entorno más proximo. La elección de trabajar el perímetro surje de la idea de recorrido, algo continuo y común, por lo 
que en él se sitúan todas las funciones de comunicación, tanto lateral como perimetral, y los usos comunes. Por último y para solucionar 
realmente el programa de viviendas para arquitectos se trabaja con transformaciones del espacio interior restante, el cual se fracciona y con 
movimientos y eliminaciones de bloques se crean cada una de las viviendas. 

Proceso y desarrollo conceptual del proyecto E: 1: 2500 

Forma Interior Exterior 

Esquema de usos (bandas) E 1 400 

dormir) 

Perímetro Perímetro 
construido 

Planta tercera E 1: 400 

Espacio 
interior 

de pr·oyecto 
tensionado) 
E 1: 2000 

División Función 

Alzado Este (Paseo del Prado) E: l: 500 

de usos (conjunto) E 1: 2000 

Espacio libre interior 
Espacio mixto (vrvienda+esplibrel 

Las viviendas se entienden como unidades independientes que se "clavan" en la 
fachada principal, por este motivo no todas tienen el mismo espacio en el interior Y 
el exterior, de esta forma se crea un espacio común exterior más rico ya que el 
espacio de cubierta de una vivienda puede ser usado como terraza de la vivienda 
superior a esta y así crear un juego de espacios interior-exterior que permite la 
entrada de luz, ventilación cruzada e independencia a las viviendas. 
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VIVIENDAS PARA ARQUITECTOS 2 
ELENA GARCÍA ALÍAS 021 55 
UNIDAD DOCENTE ALBERTO CAMPO BAEZA 

PROYECTOS 5 
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:1 proyecto está concebido en función de los tres estratos que 
'Tlarca la vegetación, el permeable o de acceso, el tamíz, telón de 
fondo de las viviendas, y una azotea transitable que se relaciona 
::on las vistas. En esta última se incorpora un estudio común para los 
::irquitectos. 
_as viviendas, pasantes, de veinte metros, tienen una altura de 
forjado a forjado de 4,5 metros, con la cual se pretende conseguir 
a entrada de luz a lo largo sin perder la tensión espacial que las 
::arad eriza. 

\' 

El muro de servicios y el espacio libre se relacionan, la configuración 
espacial está abierta a la imaginación del habitante, la casa se 
construye al vivirla. 

Perspectiva castellana 

Seccion 

Inodoro y lavabo 

Espacios servidores~ 

Comunicaciones 11!!11111 

Estancias ~ 



:ACHADA DEL PASEO DEL PRADO 

ACHADA DE 

ACHAD/\ TRASERA 

IGNACIO LARRA~JETA CORl\JEJO Ol2 36 
UNIDAD DOCENTE ALBERTO CAMPO BAEZA 
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viviendas para arquitectos 
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seccion transversal 

seccion paralela a la 
fachada principal 

VIVIENDAS en el paseo del PRADO 
Luca Valerio Lonardo 
unidad docente ALBERTO CAMPO 
PROYECTOS 5 
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Et proyec.to que he desrlmllado se compone de espacias publk:os y privadQ!; en el mismo edificio ent~ntando 
cte soluccfonar en el modo me1or los contrüstos que hay entre los problemas de vlvlbllictad del sitio y las suliJs 
f\11;.illti;.¡fi-11~ • 

Para conseguir esto he pensadc) a c.uerpo!i diferentes que contenen las diíerente..5 iuocione5 pcmldonandolo!; 
di! manera qua los espuclos poblicos eston sJtuados en ~I 11cr.mtenedor" mas bajo y mus cerca de el ruido, 
Esta r.aja c:ont1?01? las funciones publicas r:omo una pec¡uuna bibliotrn:a y una llbrnr/a, 
En el medio hay un e:;pac10 abierto que sirve como plaza -espacio pubitco y que hace da ftltra lntro Jos 
espacios publico:; y Ja vivu:mdas puestas .arriba d1"? todo. 
En e$ta espm:lo medicno trny,tamble.11, escatolris nms ligeras de vidrio que tuntenen una sald de let:rura(rn!gada 
a la b!bHoteca r.011 ona escalera) y una Síllil polifllnclonal para pequenas conferencias. 
Arriba de todo, en la \Jltlma caja, hay las vlviendas que ,asi, se quedan en on lugar mas reparado de los rnidos 
y de los problemas de lleva la Castellana y que, en eJ mismo tienipo~pueden aprovachar da una mejor vista 
hacia el parque que hay en frente. 

VIVIENDAS EN EL PASEO DEL PRADO 
nardulli manuela_erasmus 
unidad docente alberto campo .baeza 
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Planta general 

Sección 

Alzado Poseo del 

VIVIENDAS PARA ARQUITECTOS EN EL PASEO DEL PRADO 

Unidad Docente Alberto Campo Baeza 

Beatriz Santos Sánchez 02430 
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¡(;¡6n espacial del conjunto [planta tipo] e. 1 /300 

inición espacial de la vivienda [plantas tipo] e.1 /2DO 

Menda+ esltxlo estt.dlo + estt.dlo 

definición es acial del conünto se•:ción trasversal 

esquemas 

vivienda 

¡ 
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e. l / 150 
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muros+caJa~pat!~s=:agrupactón 

el lugar en el que se desarrolla la propuesta se mueve entre dos extremos. por un lado, el eje del Paseo 
del Prado puede considerarse una síntesis del concepto Idea de ciudad gracias a su Importante 
contenido cultural y a la carca nía del parque del retiro, entre otras cosos. sin embargo existe en esta 
zona un conflicto de tramas urbanas residenciales.con viviendas envejecidas y tipologías muy variadas 
que parece pedir solucionarse urgentemente. 

la propuesta pretende crear una pieza que albergue 24 vivencias con estudio, con vistas al paseo 
desde todas ellas. por ello, el proyecto concentra los espacios servidores (cuartos húmedos y núcleos 
de comunicación), cerrados, en unas grandes pastillas que sirven de elemento estructural de las 
viviendas, y pernite una relación visual continua con el paseo desde el espacio principal. 



ESTRUCTURA COMUNICACIONES 

+ INSTALACIONES 

EJERCICIO 4 VIVIENDAS PASEO DEL PRADO 

CARMEN TUÑON MATIENZO 

UNIDAD DOCENTE CAMPO BAEZA 
PROYECTOS V 



sala de reuniones 

sala de lectura 

sala de estar 

sala de estar 

biblioteca 

estar 

sala de dibujo 

ordenadores 

sala de estar 

lavandería 

comedor 

zona 
de descanso 

cocina 

comedor 

[dormitorios] 

[zonas comunes] 

[viviendas para arquitectos en el paseo del prado] 

alberto campo baeza 

proyectos 5 
paula vega dolado 

expediente: 02466 



·SECCIÓNPOR CÁSTEtl.ANA 

re es t6"1ú.Elt.,.--121L. 

Ll~IAllO:.S 

QV(i VOlC.Al'l:Jé!: ¡l 1-A-

e,A(,,.tw.A/lf/'t-

l<fll.J1,1i'i~e A, 1-° 
1)"'11\.S 

'_(J_--ill[ ~L:/ 
~- es'tMTD~ l>E: v1,.'i:LÓ1v 

L.,, Pl1oG-11A11A caLqCAr..o sif/;tJI'- esr4 

rzeuk 

VIVIENDAS PARAARUITECTOS 
PASEO DEL PRADO 
PROYECTOS 5 Unidad Docente: Alberto Ca~poBaeza. Pñ 

JORGE VILLAMOR CANTERA 



Aragoneses Rodríguez, Andrés 

Bravo Reyes, Blanca 
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Humanes Cisnal, Alberto 

Lebrero López, Roberto 
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Vega Dolado, Paula 
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La planta de la expos:icion queda organizada como de forma cronologica estudiando la obra ,de Utzon 
como una la evolucion natural de un oi:ganismo. Este es oti:o tema que late en el fundamento de 
muchas de sus obras: el ci:ecimiento y la pi:ogresion en la naturaleza, como fuente inspiradora de 
forma y tecnica arquitectonica. 

La exposicion ~· 
in-t-enta co_n_ figurarse _ 
en funcion de ele-
mentos constantes---en 
los proyectos de 
Utzon: platafoi:mas 
Y esti:ucturas modu
lares aditivas. Pero 
el caracter general 
Pretende simular la 
espectacular cerca
nia entre geometría 
'i naturaleza que 
existe en su obra. 

Un solo modulo construido por barras metalicas iguales se puede ir defor
mando para adaptarse a cualquier cuadrilatero en planta al estar articula
das con rotulas. De esta forma los modulas van variando en al tura y van 
Creando una fluidez en la planta que sera la base de toda la exposicion. 

ejercicio e: 
andres aragoneses rodriguez 

t3 
[ 

E[] 
[ 

EXPOSICION JORN UTZON 
02028 

unidad docente Alberto Campo Baeza 
Proyectos V 
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llfi::xo1os1c1c>n temporal en la sala Zuazo, de la sala de exposiciones 
las arquerías de los nuevos ministerios 

utz:on es un gran amante de la Naturaleza y la pureza en la 
construcción; le sugiere para gran parte de sus obras los 
contrastes entre elementos: plataforma (podio, tierra) y 
cubierta ligera (aire), las espacios dilatados y 
comprimidos .. Entre sus ideas más potentes, propone 
elevarse del ruido y desorden de las ciudades por medio de 
un plano horizontal a alturas determinadas. De este modo, 
consigue largas visuales, paz, una nueva dimensón de la 
vida. y un "acceso a al universo, a los dioses, al cielo" 
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El proyecto de la exposición propone un recorrido a lo largo de tres espacios sucesivos bien diferenciados: el primero, permite el paso por los cuatro elementos de la naturaleza por separado: 
tierra, agua, aire y fuego, al mismo tiempo que se exponen proyectos y obras de Utzon. cada una relacionándose con el elemento al que más se acerca. Al atravesar estos cuatro espacios, 
las sensaciones cambian, y cada vez estamos en "un nivel superior". Las peronas aquí somos observadores. 

Planta nivel -2 
El segundo espacio se trata de la cabina de proyecciones: en ella se expone la obra más conocida del arquitecto: la Ópera de Sydney, como síntesis de los cuatro elementos. En mitad del 
espacío hay una plataforma que flota sobre el mar, está en el aire. estado de transformación y elevación del "todo". En estos espacios las personas somos observadores y también 
participa do res de la obra: simbolizamos el elemento "fuego", el calor que necesitan los edificios para ser acogedores y valiosos. 

Y, el tercer espacio es únicamente el plano superior del edificio de las arquerías. Todo se ha abstraído: ahora somos nosotros los que participamos observando el horizonte y teniendo un 
dominio de la ciudad , de nosotros; hemos ascendido. · 

Planta nivel -1 
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JóRN UTZON: ELEVACIÓN DE LA FORMA, EXPOSICIÓN 
Cristina Delgado Villanueva nº.exp: 02117 
Unidad Docente: Alberto Campo Baeza 
Proyectos 5 primavera 2005 





Con la idea de crear un recorrido alternativo al existente, se propone 
construir una galería que serpentee a lo largo de la sala Zuazo. 
De esta forma, a través de la creación de nuevas perspectivas se 
proporciona a los visitantes una experiencia diferente de la propia sala y de 
la arquitectura de Utzon. . 

JORN UTZON. EXPOSICIÓN EN NUEVOS MINISTERIOS. 

JAIME FERNÁNDEZ CALVACHE. 02141 

UNIDAD DOCENTE ALBERTO CAMPO BAEZA 

PROYECTOS4 



MUNDUS PAGODA 

Tomando como punto ele partida las palabras con que J<enned1 Frampton caracteriza dos aspectos ele ele Jorn Utzon, la propuesta ele exposicion del arquitecto 
articula en 2 el "munclus cavemicola'' y la aérea". La a un espacio sin natural y vinculado a la tierra, se concibe como un recorrido sinuoso 
fom1aclo remansos en los se exponen que se consideran para el ele trabajar del arquitecto. La 
contenida en el espacio ele la hormigón (sobreelevaclo respecto del anterior), con natural se plantea como un 
ascensional (opuesto al anterior, horizontal) y "ligero", en el que solamente se muestran 4 maquetas de la obra de Utzon. 

11 EL MUNDUS C/-\ VERNICOL/-\ 11
: 5 CLAVES P/\RA El\.ITE0-IDER LA ARQUITECTURf\ DE JORN UTZON 

ARQUITECTUR/\ COI'-! 

li'ITEl'ICIÓN TRANSCULTURAL 

elenvntos de madera !aminoda. despiece 

ARQUITECTURA SOÑADA 
PLA T AFORJvV\S Y MES ET AS 

ARQUITECTURA ADITIVA 
EL ARTE DE LA FUGA 

EXPRESIÓN Y COMPROMISO 
ESTRUCTURAL LIBERTAD Y 
GEOMETRIA 

ARQUITECTURA ENGEl'IDPADA 
POR FUERZAS i'IATURALES 

EXPOSICIÓf\I DE UTZON EN f\IUEVOS Mlf\l!STERI 
VIOLETA FERRERO C/\BEZAS EXP. 02136 Ut,llDAD 



l.lf(a.oción consecuente de elementos de 
'tt"iO • producidos indurlriolmente puede 

fe conseguida si esfru 
pueden ser añaádos o edficios 

¡0 necesidad de cortarlos a medida o 
farios en cualquier monerd' 

rt!Ofro de Beirulh, la solución, introducir en ef inleñor de 
f¡ictJeVO el teatro demlonfado en barros, frente a lo -de fo cueva, fo ílgero de la estructrua. 

Uiza<:i6n de un único eremento que se combina 
Jtempre el mismo número de veces y con cuyo 
,anb{nación se obtienen lru secciones. 

la sección es repetición articulada de dicho 
efemenfo 

t.Mvezobtenida la sección queda fijada a un marco 
reámetrcl con la forma obtenida 

Museo de Sylkeborg, formas curvm contrastan 
con los liemos planos bojo lo rasonto. 

Rolula de acero con posibilidad de enganche de tres 
barras y movimiento en ef plano de la sección 

Sirlema de iluminación tenue y amariHa 

Sección actual abovedada de la sola 

El espacio interior 

Unas y otras secciones se unen mediCUlfe una mallo tñcimeruional, resuella mediante 
regladas y que podía permitir acabados 
múltiples como por ejemplo la madero, tan adecuada tanto por la comodidad en la 
pisada como por la textura o la referencia a la orquifectura nórc:ica 

Baro de acero, sección circulm ~l<O- on 
enganches según defdle 

Lemas de madera preparadas poro enganche 

Barros de arriorlramiento de acero, po:sibilidod de 
hocetfos extensibles como sistema de modulación del 

Espaciointersticid 

MJndodalmldeas,laidea 
dOO',ada 

Coja preparado con iluminación blanca propia para la 
áisposición de los dibujos, posibilidad de colocar 

antdlas. 

EXPDSICIÓí'>I LJTZDN- NUEVOS tVllNISTER.lDS 
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ALZADO A CASTELLANA 

PLAf\ITA SUPERIOR 
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SECCIÓl\J LONGITUDINAL 

SECCIÓN TRANSVERSAL 

UTZON EN EL ESPACIO 
ALBERTO HUMANES CISNAL EXP.2222 
UNIDAD DOCENTE ALBERTO CAMPO BAEZA 
PROYECTOS5 
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"algo independiente, flotando en el aire, se1oa1·ad!a de la tierra, donde no ves nada exc)epto las nubes y la tierra 
J.U sobre plataformas y mesetas 

la exposición las ideas 
de utzon busca el palno horizontal 
elevado, la azotea de las arcadas, 
desde donde tiene un dominio de la 
castellana y de los jardines de 
nuevos ministerios. la protección del 
espacio, de caracter temporal, facil 
montaje y ligero, espacio tectónico; 
una tela continua sustentada por 
tensores a mástiles lateraia~ que 
liberan el espacio cental para 
exposición. 

02.240 u.d_ alborto campo baez;,1 
·- •••• >. - ~->-~ - !"' 
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Exposición Utzon en N.Ministerios 
Marta López Poyatas, exp: 2253 
Unidad Docente Alberto Campo Baeza 



RECORRIDO DE LA EXPOSICION. 

SE/\ISACION DE RECOGIM . EXPOSICIO/\J DE 

OBRAS l/\ITIMISTAS (VIVIENDAS, SUS CASAS ... ) 

SENSACIO/\I DE !MIENTO. EXPOSICIO/\I DE 

OBRAS l/\ISTITUCIO/\IALES. 

SE/\ISACION DE ILIOAD. EXPOSICION DE 

OBRAS QUE NO LLEGARO/\I A CO/\ISTRUIRSE. 

_EXPOSICIOf\I DE UTZ01\J Ef\1 f\JUEVOS Mlf\llSTERIOS 

_LUIS PALACIOS LABRADOR _f\le.EXP: 02344 
_CATEDRA: CAlvlPO BAEZA. 
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ana sanchez millan 01433 
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planta Inferior: proceso+proceso creatlvo+utzon de cerca 

planta superior: obra termlnada 

obra terminada + luz + descompr~s!ón +aire libre 

obra en proceso + oscuridad + utzon con mayor tntrmldad 

plc1laformc1 "onclu\c1c\o" +cubierto ondu!oda 

ploloforma l1orizontal +cubierto ondulado 

geometrizamos lo curvo 

estructra básica [tensores de alumlnlo + tablas de madera + perfiles 
metátrcos] 

! 

111111 
llllllfTI 11111111.J-Ho::r+i 
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definición espacial [sección trasnversal A-A' e. 1 /600] 

Ufzon valoraba mucho la curvatura de las cubiertas pues así, la horizontalidad 
de lo plataforma del suelo y éste mismo adquirían un mayor protagonismo. en 
IC!propuesta se proponen deo espacios: uno con cubierta ondulada y 
~!~taform·a plana, y otro con ambas curvas. de esta forma se pretende que el 
·4sitonte pueda experimentar sensaciones diferentes. 

jorn utzon J 

se plantea una plataforma "ondulada" que a su paso divide el 
espacio expositivo en dos cuerpos o niveles[considerando éste 
el conformado por el aulario terragni, la sala de zuazo y un 
patio entre el aulario y la sala principal, tomado para 
conseguir una mayor altura de la sala inferior y sobre todo, 
para activar el uso de ese actual espacio residual]. se forman 
así dos volúmenes superpuestos, que en su interior generan 
espacios y sensaciones diferentes y tienen finalidades distintas. 

exposición temporal p5 maría taboaclc1 moreno n.0241'7 

UNIDAD DOCENTE:A.CAMPO BAEZA 



[utzon _exposición] 
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proyectos 5 
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Gómez Martín, Borja 

Larrañeta Cornejo, Ignacio 

Lebrero López, Roberto 
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Taboada Moreno, María 

Villamor Cantera, Jorge 
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muro, un espacio de servidos, se transforma en un espacio 
ob\loble. Se pretende sacar el máximo partido de la altura \lbre 
le la cual se dispone. convirtiéndose el bono en uno grieta de 
uz. en la masa del ed!ílclo. 

1 

· ~~~,--;1~~yr 
1

8 espacio estrecho y fragmentado en dos parten adquiere dlmernl6n a 
través de una operación mlff sencUlo, unir los espacios a partir de Jos dos 
metros. El rosullodo, la luz natural entra a lo largo del bario. Bcstor6 
proporcionar lo traslucidez suficiente poro lograr lo Intimidad. 

8 bon.o, que forma parte del "muro" de servicios, se convierte en sí 
mbmo en un espacio de Interés. 

6 muro de servicios. cerrado. opaco ... entra ~n contacto con 
el exterior en los extremos, donde Je encuentran los bar'\os .... de 
lo opacidad de la Idea o la luz de lo solución. 

1.- Estructuro de Hormigón armado 

2.~ Goterón hecho In s!tu 

3.- Falso techo, tratamiento contra el vapor de 
agua. 

4.- Barrero de vapor 

5.- Cerramiento con morm61 blanco de carrera 
ponele1 de SOx.60 

6.- Partición en acero lnoxldabla, con poslbllldo 
de Incorporar conductos en el Interior. 

7.~ Luminaria fluorescente 

8.- Mondo de ducho y soporte hansgrohe moddlo 
Ro!ndonce E 120 

9.- Plato de ducha en acero esmaltado con 
sistema antideslizante modelo Superplan 398 

10.-Eipejo do80x lOOmm 

11.- Lavabo , modelo" Sistema Zero", de Cata!arno. 

12.- Fluxor poro lnodoro, con conexión de tuberí1 
ora aguo frfo 

13.- lnodoro modelo" Sistema Zero" distribuido por 
el grupo Catalana. 

A' 14.- Tubería de aguo fría 

15.- U- g!oss con un grado de tra~!ucldez elvado 

16.- Sistema "Llm!t Frome" de lo empresa 
Bendhem Wa!I, garante de estanqueidad en la 
recepción del U-g!ass 

17.- Barrera de vapor, cl~!amlento, mortero de 
agarre y pavimento de mórmol de carrero. 

l B.- Pasatubos de PVC. 

19.- Tuberfa de PVC, de Inodoro a bojonte. 

20.- Bote •lfónlco 

21.- Conducción de bote s!f6n[co a boJonte 

JO 111 ir 
Seccl6nAA' ESCALA 1/20 

Coc!no resuelta en tres módulos de 60 cm coda uno 

-i 
1 =- 1 ll_j 

Maqueta de baño seccionada 

"' ..¡ 
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ESCALERA REALIZADA CON PLANCHAS 

METÁLICAS SOLDADAS DE 2 CM DE 

GROSOR DE ACERO CORTÉN BARNIZADO. 

El SUELO DE LA VIVIENDA EN AMBAS 
PLANTAS Y El DE LA TERRAZA ES DE TARIMA 
DE HAYA VAXOLIZADA. 

LAS PAREDES SON DE HORMIGÓN VISTO, 
MENOS EN LA ZONA DE LOS SEVICIOS 

(BAÑOS Y COCINA) QUE ESTA FORR/\DO 

LA MISMA MADERA QUE El SUELO TAMBIÉN 
VAXOLIZADA. 

LOS TABIQUES SON DE PLADUR AL IGUAL 

QUE El FAlSOTECHO DE LOS BAr~os 
COCINA. 

LA PASARELA ES UNA LOSA DE HORMIGÓN 

POSIBLEMENTE SERÍA MÁS ADECUADO 
CONSTRIR EL EDIFICIO CON LOSAS DE 

HORMIGÓN YA QUE SI ASÍ FUERA EL TECHO 

DE LAS VIVIENDAS PODRÍA SER 

HORMIGÓN VISTO Y YESO. 



u-, r1" 
- 1 

i!j....----4J.j..._l ___ ~-~ 

en 
en 
ci 

1 
espacio lineal, la escasa simensión 
en anchura ( 70 cm libres) crea 
una sensación de verticalidad, la 
iluminación trata de focalizar puntos 
de vista en los extremos, sobre los 
aparatos, el falso techo no llega a 
los bordes y oculta el sistema de 
iluminación, rendijas deJuz. 
tratamiento continuo en suelo y 
paredes. los sanitarios aparecen 
como piezas exentas, no tocan los 
bordes. 

3 
------n.88------

ianitarios, grifería y accesorios de la línea strarckX de phillipe strarck 

2.10 

i_forjado 
2_bajante 
3_bote sifónico 
4_fábrica de ladrillo 
5 _enfoscado 
6_gresites 4x4 cm en color 
gris perla 
7 _ángulo de aluminio 
lacado en blanco 

-----0.54----
---'-0.57---

8_falso techo de madera 
lacada en blanco 
9_íluminación 
10_ducha de fábrica 
11_inodoro 
12_1avabo y mueble 
13_espejo 
14_bandeja de'crislal 

sección longitudinal ese 1_25 

U_fj 





EXPOSICIÓN, HJRN UTZON 
christopher schaefgen, (estudiante visitante eeuu) 

PROYECTOS V 
oidad docente ~loerto campo t:Jaeza 
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cocinas y baños. viviendas paseo del prado 
leonor segovia sáez 98261 
unidad docente alberto campo baeza 
proyectos 5 



vivienda+banda húmeda 

definición espacial de la vivienda /baño y cocina [planta] 8. l / 50 

definición espacial de la vivienda /baño y cocina [sección longitudinal] e. l / 40 



1 o .. ~,,.,~ ,fo úiñrin traliícid10 dEi 6 
2 Grifo de ducha modelo 2471 de la fábrica "Vo!a" 
3 Espacio de instalaciones 
4 Plot regulable 
5 Desagüe de la ducha 
6 Suelo de ducha de tablazones de ipé de 70mm 

y juntas abiertas sobre suelo desagüe 
7 Forjado de hormigón 
a Suelo de la vivienda de hormigón pulido 

ti 

n 

H 

'=== 

'=== 

1 ti 

11 111 

1 

n 
2 

JI 

1 

4 

-

11 

JI 

SECCIÓN TRANSVERSAL POR DUCHA 
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ESQUEMA DE ALZADO INTERIOR CON EL MUEBLE ABIERTO 

1 

1 

ESQUEMA DE ALZADO INTERIOR CON EL MUEBLE CERRADO 

., •a• 

BAÑO Y COCINA DE LAS VIVIENDAS 
PARA ARQUITECTOS 
PROYECTOS 5 Unidad Docente : Alberto Campo Baeza. 

JORGE VILLAMOR CANTERA 


