
 PERFIL USUARIO:

 Estudiantes/profesores

 (edades 16 a 40)

 ARTISTAS:

 Creativos, innovadores, flexibles

 Constante movimiento: ALMAS LIBRES

 TECNOLÓGICOS:

 Herramientas de trabajo: TECNOLOGÍA

 REFERENCIAS HISTÓRICAS:

 CAFETERÍA: lugar de reunión, ocio,

intercambio de ideas,

 "vía escape a la vida cotidiana"

 En algunas no existe figura del

camarero: AUTOSERVICIO

ANÁLISIS DEL LUGAR:

Límite ciudad

charnela barrio conflictivo

problemas integración

Buena comunicación:

autovía A-31, estaciones de

Renfe y autobuses

tráfico rodado:Parque Lineal

peatonal: centro

urbano(Altozano)

Centros interés próximos:

 -"Casa de Cultura José

Saramago"

 -C.C. Albacenter

Acceso hall no intuitivo

No existe contacto

visual desde pasillo con

local

Falta contacto visual con

exterior

No existe acceso desde

exterior (almacén)

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS EN EL LOCAL:

USUARIOS: 43,54 m²

BARRA y COCINA: 10,39 m²

ALMACÉN: 14,71 m²

CONCLUSIONES INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS:

Sólo para usuarios de la Escuela

No abrirla al entorno (espacios similares próximos)

Integrar más dentro de Escuela

Regresar a esencia de "cafetería":

punto de encuentro

ocio e intercambio de ideas

donde expresarse libremente: ESPACIO FLEXIBLE

lugar de permanencia: ZONA DE TRABAJO

Potenciar comunicación con entrada a edificio,

mejorar señalización

Adecuar zonas existentes a necesidades usuarios

 Cafetería de EA de Glasgow

 Steve Holl

 "Burkowski's Cultu-Piano-Bar"

 Ciudad de México

 "Monty Ambingú"

 A Coruña

ESPÍRITU LIBRE: no atado a nada, constante movimiento

Estatua de la LIBERTAD: guía al alma libre y viajera

Libertad de Movimiento: CARAVANA

Puedes desplazarte libremente, no atado a ningún sitio, en

ella tienes lo que necesitas, espacio multifuncional,

flexible...

Materiales: cobre, acero inoxidable, madera, cristal

Colores: verde, metalizados,

Iluminación: natural, focal en zonas de trabajo

Mobiliario: flexible, multifunción, mesas deslizantes, sillas

con ruedas, mesas y bancos tipo caravana

PROPUESTAS DE ESPACIOS. PROGRAMAS :

Espacio sin obstáculos, multifuncional, flexible

Previsión de nuevas superficies y zonas:      USUARIOS(autoservicio, desayunos y trabajo): 90-110 m²

                                            BARRA/ALMACÉN (incluyendo parte exterior) 15 m²

P.1.  INVESTIGACIÓN Y ANÁLISISPROYECTO: REFORMA CAFETERÍA EA ALBACETE

Ángeles Serrano.

EMPLAZAMIENTO LOCAL EN EDIFICIO:

REFERENCIAS:

 "Cosmos Bar y Galería de Arte"

 Barcelona

LEITMOTIV. TABLERO DE CONCEPTOS:

 Planta boceto 1  Sección boceto 1  Planta boceto 3  Planta boceto 4  Perspectiva boceto 4

 Caravana leitmotiv  Barra de referencia  Mobiliario multifunción  Espacio de trabajo adaptable


