
sección transversal

sección longitudinal

alzado fachada sureste

alzado fachada nordeste

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PLANTEADOS:

Integrar local en Escuela: conexión directa al pasillo por el que se accede a local desde hall

Éste servirá de exposición/guía hasta la cafetería, contacto visual directo con zona de barra desde

comienzo del mismo. Mejorar señalización en hall hacia pasillo-exposición.

Ampliar superficie de uso existente uniendo local actual con pasillo interior paralelo al mismo.

Conseguir un espacio de libertad de movimiento, no introducir ningún posible obstáculo.

Potenciar contacto visual entre local y exterior y mejorar luz natural:

abrir fachada sureste mediante muro cortina, y crear acceso desde el exterior

introducir nuevas pequeñas ventanas en zona de desayunos, fachada nordeste

sustituir cristaleras actuales por muro cortina, siempre con vidrio transparente

Paramentos horizontales (suelo y techo) sin desniveles, potenciando la idea de libertad movimiento

PUNTOS FUERTES:

Módulo barra inspirado en una CARAVANA, literalmente.

De dimensiones reales, en acero inoxidable brillante. Un extremo de la misma salga al exterior

Servirá de zona de almacenaje y dará a su vez posible servicio para consumo al patio exterior.

Mobiliario flexible. plataforma longitudinal con guía soporte para bancos de trabajo deslizantes sobre

ruedas, con opciones de combinación en función de necesidades de posibles grupos de trabajo que los

usen y sillas con ruedas de fácil movimiento.

Planta de distribución

E: 1/400

Circulaciones: siguen una estrategia

cuadriculada.

Circulación rápida en zona de autoservicio y

en zona de paso entre las escaleras y el

acceso principal.

Zona lenta de trabajo circulaciones de paso a

las mesas

Junto a la zona de desayunos circulación que

comunica local con exterior y otra para

servicio a mesas

    zona rápida de servicio

    barra visible desde pasillo de acceso

    zona trabajo de flujo lento

    espacio de desayuno

PROYECTO: REFORMA CAFETERÍA EA ALBACETE
P.2.  PROPUESTA DE REFORMA

PASILLO ACCESO

HALL

ACCESO CAFETERÍA

SOPORTAL FACHADA NORDESTE

PORCHE DELANTERO

PORCHE SURESTE

ZONA BAÑOS

ZONA DE TRABAJO

ZONA DE CONSUMO

ZONA CONSUMO AUTOSERVICIO

ZONA DE SERVICIO

+ 0,00

- 0,05

h=3,05 m

Ángeles Serrano.

PROGRAMA: ZONIFICACIÓN Y CIRCULACIONES

DEFINITIVAS:


