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Revestimiento vítreo

Hormigón translúcido
 Kuboletto. Milano....

Estores verticales orientables.

Iluminación MGX. Dan Ye�et.

Kuboletto. Milano Bedding. Kuboletto. Milano....

Materiales

Mobiliario
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Planta de distribución propuesta. Estado 3.  E: 1/100

Sección AA'

Trabajo - reunión

h = 3,07 m

Descanso

B'

A

Sección BB'

C'

Taller / estudio
S=83,04 m2

Preparación alimentos

Acceso Taller

Recepción

+3,52

Baño

Almacenaje

B

A'

C

D'
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Calle Puerta de
Chinchilla

Calle
José Carbajal

Aula

Aula

Exposición
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Propuesta de diseño

Uno de los  referentes para solucionar el espacio es 
el código de barras. El proyecto de tratamiento de 
luz natural de Architektenburo Bleeker BV presenta 
gran semejanza con el concepto. 

En nuestro espacio no disponemos de suficiente can-
tidad de luz natural para conseguir este efecto, pero 
lo trasladamos al concepto de "permitir y no permi-
tir" ver a través de esas barras del código lo que 
hay tras él. 

Otros referentes

"Beko Masterplan" Zaha Hadid

Refleja la sinuosidad de las huellas digitales, nos 
inspira un rastro a seguir, cómo pueden fluir las cir-
culaciones dentro del espacio. 

Su morfología, tanto en planta como en alzado, 
diferencia las zonas de distintas actividades envol-
viéndolas entre sus curvas.

"Candy Black"J. Rubio & KateCulley

Idea de espacio ùnico que comparten diseñadores 
gráficos y de interiores, en el que fluyen las distintas 
tareas sin barreras físicas pero con separación de 
ambientes.

Ausencia de tonalidades, el uso de forma casi exclu-
siva del blanco y el negro, los contrastes que nos 
recuerdan a los códigos de barras.   

Referencias

Huellas

digitales / genéticas
códigos barras / QR

Los distintos pensamientos gráficos elaborados 
para resolver el programa nos sugieren distin-
tas formas de huella. 

HUELLA:  
Señal que deja un cuerpo al moverse.
Rastro que deja una cosa o suceso.
Marca que produce una señal sobre el terreno 
en el que ejerce presión.

Los diseñadores usuarios de este taller dejarán 
la huella de su trabajo en la Escuela y la 
ciudad, igualmente se intentará que su estancia 
sea grata y marque al diseñador.

Los clientes y alumnos seguirán el rastro del 
diseñador hasta su espacio productivo, donde 
nos mostrará la información disponible para el 
desarrollo de su trabajo, el producto durante el 
proceso de creación y el fruto del mismo.

Cada diseñador es único, de estilo personal, 
intransferible, marca propia.

Los distintos tipos de huellas nos ayudan a 
reolver aspectos del proyecto:

huella dactilar - circulaciones sinuosas
código de barras - tratamiento luz natural
código QR - mobiliario exposición y trabajo

SUCESIÓN DE 
RASTROS


