SUPERFICIES
		
PLANTA BAJA

         
            
                Sup.Útil
Vestíbulo
    
   200
Bar - restaurante
   155
			
Ágora					
210
Auditorio 120p
   282
Vestíbulo II
   123
Administración
     40
Aulas Formación
     82
Núcleo (aseos, comunicaciones)
  
     90
			
Superfície útil PB		
		
1.182 m2
			
Superfície construida PB
1.265 m2
PLANTA PRIMERA			
				
Dirección
      
     40
Módulos Oficinas (11ud, 34m2)
    
   374
Sala Multiusos
     
     73
Sala reuniones
     
     26
Núcleo (aseos, comunicaciones)
      
     58
Circulaciones
    
   256
			
Superfície útil P1			
827 m2
			
Superfície construida P1
944 m2
PLANTA SOTANO			
				
Instalaciones
    
   253
Núcleo (comunicaciones)
     
     96
Circulaciones
   
   184
			
Superfície útil P-1			
533 m2
			
Superfície construida P-1
596 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 			

			

2.542 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		

			

2.796 m2

ÁGORA
El espacio central abierto y que representa la
gran plaza pública sirve como lugar de expansión para los diversos programas que lo rodean.
Tanto para representacines como para, reuniones, agapes o espacio comercial supone el verdadero centro de actividades del edificio.

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN FASE I
01
EDIFICIO				
02
URBANIZACIÓN			
03
VARIOS				
04
SEGURIDAD Y SALUD		
			
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
			
13,00% Gastos Generales		
6,00% Beneficio Industrial
			
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN
			
18,00% I.V.A.			
			
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
       

		
		
		
		

3.059.458,44 €
111.811,80 €
36.616,73 €
61.463,79 €

		

3.269.350,76 €

		

425.015,60 €
         196.161,05 €

           
		

3.890.527,40 €

		

700.294,93 €

		

4.590.822,34 €

Tasa gestión de residuos
                              
8,00% I.V.A.			
		

             2.902,73 €
232,22 €

TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS
TOTAL PRESUPUESTO

		

3.134,95 €

		

4.593.957,29€

Se prevé una duración de las obras de 14 meses.
En el dosier dinA3 se amplia la información presentada.
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FASE II

CALIDADES

En la fase 2 se ocupa el espacio exterior de
uso libre con nuevos módulos independientes
de trabajo o aulas de formación en tres alturas.
En caso de necesitar dicha ampliación debe
procederse a convertir las cubiertas textiles en
cubiertas de hormigón, aprovechando los mismos soportes así como dotar al conjunto de un
cerramiento en el perímetro.

La fachada ajardinada se resuelve mediante un sistema de vegetación vertical tipo Intemper a base de
módulos 60x60, con sustrato confinado mediante geotextiles, con propiedades físico químicas especiales. Integra un sistema de riego por goteo programado.
Los cerramientos exteriores estarán formados por muro cortina, con doble vidrio termosolar. En fachada norte, cerramientos exteriores ciegos, formados por doble hoja de bloque de hormigón, aislante
térmico y acústico, acabado pintado en blanco.
Las cubiertas del edificio serán de hormigón armado, con acabado interior de lamas de madera, buen
absorbente acústico. Láminas fotovoltaicas flexibles, adaptadas a cubierta y dispuestas según estudio
de asoleo. Cubiertas exteriores textiles de poliéster triple capa. Actúan de protector solar en verano y
dejan pasar la luz en invierno.
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El Ágora contará con un pavimento contínuo de terrazo gris, pulido y de alta resistencia. Los pilares  
serán metálicos forrados y lacados en blanco.
El pavimento del auditorio se resuelve mediante tarima maciza de bambú, como alternativa a la madera, ya que es la planta de crecimiento más rápido del planeta, siendo un recurso renovable y sostenible. Buen absorbente acústico.
Los cerramientos interiores de núcleos verticales y servicios serán cerramientos ciegos, formados
por bloque de hormigón y acabo con estuco blanco. En los espacios de trabajo, aulas de formación y
módulos independientes, los cerramientos combinarán cartón yeso y u-glass.
Las aulas de formación contarán con tabiques móviles, formados por paneles de madera suspendidos
de un carril-guia superior, de aluminio anodizado, anclado directamente al forjado. El espacio puede
ser dividido en varias estancias según las necesidades.
Las zonas de trabajo contarán con pavimento interior de caucho continuo y reciclado. Estan libres de
PVC y halógenos, reducen el ruido, son antideslizantes,  antiestáticos y antiincendios.
Los paramentos de las zonas húmedas irán alicatados. Los pavimentos serán tipo gres antideslizante.
Se incorporan medidas de ahorro de agua, y materiales reciclables como: grifería de bajo consumo,
encimera de vidrio reciclado y cisternas de doble descarga

ÁGORA
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