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PROPUESTA DE EJERCICIO 

 
Realizar una propuesta de zona de baño y aseo personal para la suite de un hotel. 

Deberá poder ser utilizada simultáneamente por al menos dos de los posibles huéspedes de la 

habitación. 

Habrá que considerar la idea de que se trate de un área adaptada a una posible discapacidad. 

a) Reflejar la propuesta a nivel de boceto a mano alzada (Debe tenerse en cuenta que el baño 

accesible debe disponer de un espacio suficiente para que en su interior la silla de ruedas 

pueda girar sin obstáculos (diámetro de giro mínimo de 1.50 m)). 

b) Posteriormente, se definirá la planta de distribución de la propuesta seleccionada a escala 

1:50, utilizando los instrumentos de dibujo necesarios. 

c) Se presentará una perspectiva realizada a mano alzada donde se pueda apreciar el espacio 

en cuestión (formato del boceto nunca inferior a 15x20cm). 

d) A partir de esta perspectiva realizar una descripción de los materiales propuestos, indicando 

al menos un tipo de acabado para los paramentos verticales (revestimiento de tabiques) y 

horizontales (suelos y techos), iluminación, etc. 

 
Adjuntar una memoria a la propuesta en la que desarrolles los siguientes puntos: 

1. Idea que quieres transmitir. 

2. Comentario acerca de los aspectos estilísticos: recursos formales utilizados, estética, 

justificación y defensa del proyecto ¿Qué diferencias existen cuando se proyecta un espacio 

para personas con discapacidades? 

3. Autocrítica. 

 
El ejercicio tiene un tiempo máximo de duración de 2 horas. Se calificará numéricamente de 0 a 

10 y se hará una media ponderada con el primer ejercicio de la parte específica. 


