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CAFÉ BISCHOFF
          Examen parcial 

San Luis
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Cafe Bischoff

Repensar el EDIFICIO PÚBLICO Generar una arquitectura que se adapte a diversas necesidades

Insertar en el entorno un edificio que genere 
una imagen específica

un DISPOSITIVO que permita la exibilidad espacial y temporal

PERDURABILIDAD / ADAPTABILIDAD / TRANSFORMACIÓN

BIBLIOTECA CENTRAL CORDOBA

 
 En este proyecto hemos considerado de principal 
importancia la resolución estructural y tecnológica, a modo de 

generar un dispositivo espacial que resulte funcional 
a distintas actividades en diferentes espacios temporales. 
Para ello planteamos una estructura liviana principal, capaz 
de ser desmontada y reubicada, que actúa a modo de 

contenedor de actividades.

 En cuanto a la Biblioteca, la propuesta está 
representada como un extremo al cual es posible llegar a 
partir de la base rígida del dispositivo. Consideramos que si 
es posible resolverla de esta manera, tranquilamente podría 

ser resuelta de muchas más, permitiendo la flexibilidad 
espacial y temporal.

 Café Bischoff se encuentra ubicado en un punto 
estratégico de la ciudad, rodeado por los tres barrios 
centrales  de Córdoba, por esa razón la tipología adoptada es 

un bar para la ciudad, abierto al público e independiente 
de la biblioteca.
 

 El diseño se basa en la idea de filtros de visual, 
expresado a través de la utilización de envolventes de metal 
desplegado y enfatizado por iluminación puntual y difusa.

ENVOLVENTE EXTERIOR: 

La reflexión y filtracion de 
la luz, que se crean a través 
de los metales desplegados, 
son ideales para la 
protección  de la privacidad,
 la protección solar y para 
efectos decorativos en 
paredes y techos.

ENVOLVENTE INTERIOR: 

La pintura elaborada por
Rogelio Polesello añade luz
a un lugar que es pura luz
y mantiene presente la 
importancia cultural de la
Biblioteca Central Córdoba. 

MOBILIARIO: 

Las mesas son transparentes,
y en la cara posterior poseen 
un vinilo ploteado con nubes
de palabras referentes a 
textos de Efraín Bischoff, 
historiador argentino y 
referente de la literatura 
cordobesa
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Auditorio Biblioteca Bar + cultural

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Necesidad Solución Área necesaria Equipo
Programa 

Arquitectónico

Sanitarios H/M Área de servicio 21,62m2
Top box suspendido 
Karikal

4 personas

Caferetía al paso Bar general 20m2 Barra/Mesas pequeñas 
con asientos altos

6 personas

Cocina Área de servicios 18m2 Artefactos de cocina

Despensa Área de servicios 6m2 Estanterías
Heladeras

Servicios compartidos Área de servicio 12,32m2
Top box suspendido 
Karikal

1 c/4 personas

BAR General 195,62m2
Vidrio y metal 
desplegado

LOCAL AUXILIAR General 57,48m2 Vidrio y metal 
desplegado

Living Bar general Sillón + mesa 
rectangular+ dos sillas

18 personas

Sector íntimo Bar general mesa rectangular o
circular + sillas

24 personas

24m2

33m2

Sector colectivo Bar general mesa circular +  4sillas 16 personas31m2

Capacidad total 64 personas
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