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- LLEGAR, CRUZAR Y ESTAR -
Recorrido sensorial y experimental en Casa de Campo

PANEL 06. EL MIRÓN Y EL COTILLA
ESCALA 1:75

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
INÉS MARTÍNEZ BEDATE
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DETALLE 1. SECCIÓN DEL PERISCOPIO DETALLE 2. PLANTA SECCIONADA DEL AMPLIFICADOR DE SONIDO
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Periscopio de acero recubierto de acero cortén 
acabado al barniz de Ø 100 mm

Cono de protección soldado al periscopio

Chapa de acero cortén con pliegue para 
recibir al cono

Rodamiento de acero inoxidable con ruedas 
de Ø 5 mm 

Chapa de acero inoxidable lacada en negro, 
de dimensiones (300 x 300 x 4 mm)

Viguetas de sección cuadrada hueca (80 x 80 
mm) para apoyo del rodamiento y periscopio

Angular en forma de “L” lacado en negro para 
apoyo de viguetas y vigas de estructura

Zuncho de perfil de sección cuadrada hueca de 
dimensiones 100 x 100 mm lacado en negro

Tornillo del Ø de 4 mm de acero inoxidable

Pavimento de tablones de madera de pino 
acabados al barniz

Pilar de perfil de sección cuadrada hueca de 
dimensiones 150 x 150 mm lacado en negro

Pavimento de tablones de madera de pino 
acabados al barniz

Chapa de acero cortén de 5mm de espesor 

Perfil metálico horizontal para la 
formación del marco de la oreja

Recubrimiento de madera de pino 
de 20 mm de espesor con acabado 

al barniz

Montante vertical de dimensiones 
35 x 60 mm

Pilar de perfil de sección 
cuadrada de dimensiones 60 

x 60 mm lacado en negro

Pilar de perfil de sección cuadrada 
hueca de dimensiones 150 x 150 mm 

lacado en negro

Angular en forma de “L” lacado en 
negro para apoyo de viguetas y vigas de 

estructura

Montante vertical en forma de “T” 
para anclaje de bandeja de acero 

cortén al pilar en esquina
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¡Creo que 
escucho pajaros!

Sssshhhh

Creo que son 
periscopios, ¡vamos a 

ver que se ve!

Aquí no se puede hablar 
chicos, entrad en silencio 

y escuchad

Creo que he visto 
un nido de pájaros

Yo veo un edificio 
súper grande, ¿será 

un palacio?

¿Qué os habéis traido 
vosotros de comer?

¿Qué es esto?

¿Te ha gustado?

¡Mamá espera!
He visto a Sergio muy 
relajado escuchando
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