EL ÁGORA COMO PARADIGMA DE RES-PÚBLICA
ESTÍMULO DE COOPERACIÓN, CONOCIMIENTO Y PROGRESO SOCIAL
Nuestro edificio se postula como valor icónico de innovación tecnológica y se configura como una pieza autónoma y ensimismada que, por su ubicación en la trama
urbana, actuará como puente y charnela entre la urbanización residencial y la
industrial, ofreciendo acceso a través de un filtro verde contiguo al aparcamiento y
perpendicular al viario circundante con el que desea minimizar sus contactos.
Su génesis organicista propone un versátil sistema estructural combinando soportes en retícula vertical con una trama horizontal mallada; un sistema sectorizado de infraestructuras y servicios generados bajo rasante y distribuidos por
los intersticios del sistema estructural compatibilizando sus crecimientos; una piel
de prestaciones secuenciables para la cubierta y de instalación opcional para los
faldones y, en el interior, sistemas modulares para delimitación y aislamiento de
los usos privativos
Como envolvente exterior elegimos la geometría del Paraboloide Hiperbólico por
su riqueza volumétrica y su excepcional eficiencia estructural.Una piel tecnológica
que integra paneles solares, y vidrios fotoadaptables, resuelven el control solar,
impermeabilización y control energético pasivo.
El espacio interior ha sido concebido como una gran Ágora, catalizadora de actividades colectivas y foros, entorno a la que se disponen los contenedores temáticos
siguiendo unas pautas de crecimiento modular que permitirán colonizar el volumen hasta el tercer nivel, de forma sucesiva en sintonía con las actuales y futuras
necesidades del Centro.
Los espacios intersticiales resuelven los tráficos, ventilación e iluminación de las
aulas, laboratorios, incubadoras, despachos, espacios de comunicación y zonas
de ocio que integran las actividades principales del Centro.
En su función practica, se prima el metro cúbico frente al cuadrado, la calidad
ambiental frente a la saturación superficial, lo opcional frente a lo categórico, posibilitando usos con diferentes niveles de protección y privacidad para lo que se
disponen espacios exteriores ajardinados con sombra natural, exteriores cubiertos abiertos a tres caras, interiores cubiertos abiertos a dos caras, interior
cerrado cubiertos a doble altura, interior privatizado cerrados a seis caras.
En su función retórica, el edificio se constituye en metáfora de autonomía, por su
rotundidad formal, innovación, por su concepción, contenido e integración en el
cosmos de la comunicación global, transversalidad, permeabilidad y versatilidad,
por su destino, organización y logística de crecimiento y sostenibilidad, por la
inclusión de estrategias pasivas y tecnología de gestión, ahorro y control de consumos y residuos.
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Clasificación del suelo

Urbano

Calificación del suelo

Comercial y servicios industriales

Parcelación - Sup parcela

3756,42 m2

Ocupación PB

2253,85 m2 (60%)

2021,77 m2 (54%)

2021,77 m2 (54%)

Edificabilidad

6385,20 m (100%)

3072,77 m (48,12%)

2024,40 m2 (79,82%)
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Uso

Comercial y servicios industriales

Situación de la edificación
Retranqueos
Altura máxima

2

Exenta

Medianeras

3m

5m

5m

Alineaciones

5m

5m

5m

Reguladora

10m

10m

10m

PB+2

PB+1

PB+2

Número de plantas
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