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CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS HABITADOS. LA VIVIENDA COMPACTA
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G Diseño gráfico

I Diseño de interiores

M Diseño de moda

P Diseño de producto

horas presenciales

6

M turno mañana t turno tarde

pROFESORES

Alfonso Magaz ROBAIN / RAÚL RODRÍGUEZ DE TORRES
Taller de investigación sobre la vivienda mínima y compacta.
Se desarrolla un proyecto hasta el final, haciendo énfasis
en la completa definición de revestimientos, mobiliario,
instalaciones, iluminación y construcción.
Se estructura en cuatro partes:
1. Usuario, programa y materiales a definir por el alumno.
2. Investigación, funciones, usos, necesidades, relaciones
y compatibilidades.
3. Desarrollo con la definición completa del proyecto hasta su último detalle.
4. Resultados, dossier completo del trabajo realizado y
maqueta final a escala.
5. Metodología: Trabajo, seguimiento en aula y revisiones

semanales con el abnegado profesor de construcción.
Presentaciones quincenales de resultados en sesiones
críticas conjuntas con los dos profesores, construcción y
proyectos.
La asignatura permite relacionar e incorporar todas las
materias vistas hasta ahora en un solo proyecto. Trabajo
en equipo y autonomía en el enfoque y la toma de decisiones.
La asignatura está destinada a alumnos de 2º y 3º de interiores.

A ratos cocina, a ratos comedor, a ratos recepción de la
clínica. Se podría decir que esta es la estancia más especial
de la vivienda, una cocina que se esconde tras unos paneles
reves�dos de madera, para las horas en las que se reciben
clientes.
Este módulo de cocina también ‘esconde’ una mesa que se
puede sacar para conver�rlo en comedor, y un armario donde
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se guardan las sillas plegables, que también se u�lizan para la
recepción de clientes.
Por si fuese poco especial dicho elemento, cuenta además
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con la celosía que separa el salón de dicha estancia, y que es
otro de los elementos más destacados de la vivienda. Dicha
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celosía nos permite intuir lo que hay al otro lado de ella, pero
sin dejarnoslo ver con claridad.
El despiece del pavimento de esta estancia, a parte de ser
funcional, contando con una parte cerámica para la cocina,
nos invita a avanzar con las líneas que se generan de la
madera y del cambio de pavimento.
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