


 
La urbanización 
plantea la ubicación 
de la playa de 
aparcamiento, tratada 
de forma singular para 
evitar su excesiva 
dureza, en la parte 
trasera (norte) del 
edificio centrando la 
actividad peatonal en 
los patios ajardinados, 
con un paso que 
acompaña el trazado 
del Rack, separado de 
este por una barrera 
de protección arbórea 
que matiza las vistas 
hacia el este de la 
parcela. 
 
La circulación en el 
aparcamiento se 
realiza de forma 
integra dentro del 
mismo, en anillo, para 
evitar la interferencia 
con el vial de acceso. 



El programa se desarrolla en 
tres plantas en las que se 
distinguen claramente cinco 
volúmenes. 
El concepto arquitectónico se 
basa en un esquema 
centrado en un vestíbulo 
longitudinal que separa dos 
partes diferenciadas del 
edificio: la primera, en forma 
de bloque continuo y alargado 
acompaña al vestíbulo y 
alberga usos comunes; la 
segunda la constituyen los 
cuatro bloques diferenciados 
en forma de peine, tres de los 
cuales estan ocupados por 
superficie de oficinas y un 
cuarto, diferente en 
configuración y altura, 
contiene el salón de actos.  
Los bloques están separados 
entre sí por patios ajardinados 
que recogen las vistas, en 
contraste al testero este, 
macizo y sin huecos, hacia el 
limite menos atractivo de la 
parcela. 

Los principales criterios 
generadores del proyecto son los 
siguientes: 
 
· Esquema:edificio en peine. 
El vestíbulo lineal en triple altura 
da acceso a los volúmenes de 
oficinas que quedan separados 
ente si mediante patios ajardinados 
que los dotan de las mejores 
condiciones de iluminación. Los 
patios quedan vinculados a la 
cafetería y el vestíbulo y se 
utilizarán como lugares de estancia 
protegidos al aire libre. 
Desde el vestíbulo, que hace las 
veces de "foyer", se accede al 
salón de actos, dirección y 
administración del centro y a los 
servicios comunes. 
Los puntos de intersección de los 
diferentes volúmenes se resuelven 
con la ubicación de los núcleos de 
comunicación vertical, cuya 
disposición y características 
permite cumplir con la normativa 
de protección ante incendios y de 
accesibilidad. El vestíbulo lineal 
queda iluminado cenitalmente. 



·Modulación. Para facilitar la flexibilidad máxima en el uso, utilizando un módulo 
estructural ajustado al carácter de edificio de oficinas mediante estructura metálica, 
y facilitando así su compartimentación. 
 
 
·Flexibilidad. Según las necesidades de las empresas que se asienten en el 
edificio, existe la posibilidad de utilizar un único módulo de despacho o unir varios 
módulos de oficinas de la misma o diferentes plantas. Las empresas podrán 
compartimentar la superficie que ocupen en despachos, con corredores de acceso, 
o utilizar un esquema de oficina paisaje, según las necesidades de la actividad que 
desarrollen. Por otra parte, quedan sin definir los acabados superficiales de los 
paramentos en las zonas destinadas a oficinas, lo que facilita la personalización de 
cada espacio en cuanto a materiales y colores según las necesidades de los 
usuarios de cada módulo. 



• Economía  / mantenimiento y conservación. El cerramiento horizontal y vertical del edificio se 
realizará mediante paneles sándwich prefabricados de chapa de acero. La estructura será metálica. De 
esta manera se abrevian los plazos de ejecución de la obra y se realiza el edificio con costos más 
reducidos, a la vez que se facilita su mantenimiento y conservación mediante la utilización de materiales 
adaptados a las condiciones ambientales y climatológicas del lugar y se facilita su reposición por la 
proximidad de los fabricantes y distribuidores. 
El interior, y para facilitar la máxima flexibilidad, se resolverá mediante la utilización de falso techo 
modular y divisiones mediante mamparas fijas o móviles acristaladas o opacas según su ubicación. Todos 
estos elementos se ajustarán en sus dimensiones y distribución a la modulación estructural. 

• Multifuncionalidad del vestíbulo. Por su situación central y representativa puede ser zona de exposiciones, 
o salón multiusos y de actos.  
 
• Fases / Etapas de desarrollo. El edificio podría realizarse por fases, ejecutándose algún bloque o volumen 
de oficinas de manera independiente y posterior al conjunto de la actuación. 

• Zona usos Compartidos. Creación de una zona de servicios 
generales comunes para todos los negocios de manera que se 
minimicen los gastos y espacio 
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