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1.TITULO DEL DOCUMENTO
“Plano del depósito de agua construido en la ciudad de Vitoria, sitio denominado el Campillo”.
2.AUTOR
de Arregui, Jacinto.
3.AÑO/CIUDAD DE PUBLICACIÓN
Vitoria, 1869.
4.SOPORTE
Papel tela.
5.DIMENSIONES
Hoja 1ª:54x134cm. Hoja 2ª: 32x208cm.
6.REFERENCIA BIBLIOFRÁFICA
7.TIPO DE UNIDAD DOCUMENTAL
8.TIPO DE DOCUMENTO
Mapa original
CONTENIDO Y ESTRUCTURA
9.INFORMACIÓN REPRESENTADA
El proyecto consta de dos planos originales. En el plano primero se recoge la planta subterránea y
cámara de llaves con cotas, y la planta a nivel del balconcillo de hierro corrido.
En el plano segundo se encuentran los alzados y las secciones del edificio.
El depósito presenta una planta cuadrada dividida en siete naves por medio de pilares de secció
cuadrada. Es un edificio de aspecto sólido y compacto, sensación que viene dada por tanto por la forma
en talud de sus muros, como por la escasa apertura de los vanos.
En el dbujo de las secciones se observan las arquerías que se forman en el interior del depósito, así
como la convinación de materiales se aprecia en las fachadas, reservando la piedra de sillería para los
zócalos, esquinales y portada.
La entrada de aguas procedentes del Gorbea se produce por la calle de Santa María, regulandose su
salida por medio de la cámara de llaves, coronaa por una arquitectura decorativa que trata de dar
monumentalidad del eje central del dificio en su fachada a la calle de las Escuelas.

10.ESCALA GRÁFICA
1/100.
11.SISTEMA DE REFERENCIA
12.SISTEMA DE COORDENADAS
13.SÍMBOLO CONVENCIONAL
14.TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN
Tintas azul y negra y coloreado por el reverso en rosa.

15.COMPONENTES ESPECIALES (ESCUDOS,...)
16.FIRMA
Firmado por el autor.
17.TEMA (TERRITORIO, PLANO URBANO, OBRA CIVIL, CATASTRO, CARTOGRAFÑIA TEMÁTICA)
Obra pública.
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