
PROYECTO LOCAL CALLE ALCÁNTARA



ANÁLISIS PREVIO



DISTINGUIMOS TRES 
NIVELES ESPACIALES



ESPACIO I.
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ESPACIO II.
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ANÁLISIS CONCEPTUAL



DIMENSIÓN VERTICAL

Se realizarán tres intervenciones de diseño 
enfatizando la verticalidad de tres maneras 
distintas.



ALTURAS

Cotas de los diferentes techos existentes 

en los tres espacios. Techos cambiantes.
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PROGRAMA

División de los diferentes 
usos según los  tres espacios 
existentes.

ESPACIO I.

ESPACIO II.

ESPACIO III.

Reuniones

Showroom

Aseo

Trabajo público

Almacén

Taller



SENSACIONES ESPACIALES

Resultado tras el análisis del programa.
ESPACIO I.

ESPACIO II.

ESPACIO III.
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TÁCTICAS DE DISEÑO



TÁCTICA I. : Inundación

Inundación del módulo parcialmente. Hasta 
la mitad del espacio intermedio.



TÁCTICA II. : Prolongación material

Espacio infinito, buscando la altura.



TÁCTICA III. : Invasión lateral

Diferencia ambiental dentro de un mismo espacio.



MATERIALES



MATERIALES 

Los materiales propuestos para el 
diseño del local serán los siguientes. 
Siempre pensando en la continuidad 
y ligereza del espacio así como el 
análisis sensorial.

Tarima de Madera de roble fino.

Suelo y pared de microcemento 
pulido para otorgar así al espacio 
esa continuidad que se buscaba 
en un principio.

Escalera de lámina de acero con 
leds incororados en cada una de 
ellas. 
Barandilla de vidrio.

En la escalera que comunica el 
bloque ll con el bloque lll se pro-
pone la realización de un ‘’túnel 
comunicativo’’ de material  acero 
lacado en amarillo e iluminación  
puntual colocada en los laterales 
del peldañeado de la misma.

Baldosa hidráulica interior. Al 
igual que en el espacio l y II, el ma-
terial del pavimento se ha llevado 
hasta la pared para fluir con esa 
continuidad en el espacio.

Materiales.

Tarima de Madera de roble fino.

Suelo y pared de microcemento pulido
para otorgar así al espacio esa continuidad
que se buscaba en un principio

Los materiales propuestos para el diseño del 
local serán los siguientes.
Siempre pensando en la continuidad y ligereza 
del espacio.

Baldosa hidráulica interior de Demosaica 
Al igual que en el bloque l y bloque ll, el 
material del pavimento se ha llevado hasta 
la pared para fluir con esa continuidad en 
el espacio.

Escalera de lámina de acero plegada, con 
leds incororados en cada una de ellas. 
Barandilla de vidrio.

En la escalera que comunica el bloque ll
con el bloque lll se propone la realización
de un ‘’túnel comunicativo’’ de material 
acero lacado en amarillo e iluminación 
puntual colocada en los laterales del pel-
dañeado de la misma. 



ILUMINACIÓN



PLANO DE ELECTRICIDAD

La iluminación se realiza según la táctica de 
diseño, dando importancia a la verticalidad de 
los espacios y los puestos de trabajo. 

Iluminación escaleras hacia espacio III. 
e iluminación general en falsos techos.

LEYENDA




