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Este proyecto surge como la combinación tanto de unas ideas de proyectos como de las 
necesidades propias de un mercado cultural de esta escala dedicado a la informática y 
del entorno en que nos encontramos.

Así pues generar un lugar idóneo para el desarrollo complementario a la campus party y 
área de ocio y tiendas durante el resto del año, no olvidándonos de dotar al barrio de una 
zona de respiro y paseo.

Para satisfacer estas necesidades creo un “mundo propio” subterráneo donde se desarroPara satisfacer estas necesidades creo un “mundo propio” subterráneo donde se desarro-
lla la principal actividad tanto de tiendas como de subsede de la campus party.
Puesto que además a de ser algo dinámico y que permita un transito uido, propongo 
generar dos ejes principales que dividan también el espacio en usos.

Como ya he comentado antes, este proyecto se podría entender como una superposición 
de capas.
Y puesto que se trata de un proyecto subterráneo, algo importante y a lo que le he queri-
do dar protagonismo es a los accesos por escalera principales, formando estos parte im-
portante en el desarrollo del proyecto.



Otra “capa” importante va a ser la relacionada con el entorno, es decir, dotar al 
barrio de un espacio donde poder pasear, tomar algo o descansar sin tener que 
verse inuenciado o molestado por la bulliciosa actividad que se podría desarro-
llar bajo tierra.

Todo debe estar basado en la importante capa de la estructura, la cual debe tener un 
papel protagonista en la generación de espacios y núcleos, siendo estos últimos la princi-
pal relacion entre cotas.

Por último, estos dos ejes en los que se basa el funcionamiento interior del proyecto he querido marcar-
los de alguna manera en el exterior con la cubierta y los accesos.

El eje vertical queda marcado mediante los accesos descubiertos, conformando así las entradas y el eje 
horizontal mediante la cubierta en si, compuesta por dos piezas a diferente altura.
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EL PROGRAMA

El programa acoge además de una dotación pública, un programa 
destinado al desarrollo de la Campus Party durante la semana de su 
celebración y una “ciudad” destinada a la informática en todos sus 
ámbitos el resto del año.

Ofreciendo talleres de formación, tanto dirigidos a cursos escolares Ofreciendo talleres de formación, tanto dirigidos a cursos escolares 
como a formación profesional, amplias áreas de exposición y venta 
de todos aquellos productos enfocados con el tema principal de 
nuestro proyecto. Se podrán ofrecer ciclos de conferencias durante 
el resto del año pudiendo invitar a los grandes representantes del 
sector. Se dispondrá también de una amplia variedad de tiendas, 
desde puestos temporales hasta una extensa macro tienda donde 
no solo se podrá comprar sino probar, debatir y descansar.no solo se podrá comprar sino probar, debatir y descansar.
Puesto que para la celebración de tal acto acudirá una gran masa de 
gente se dispone de dos plantas de parking, permitiendo extender 
la gran sala de la campus party a una de las plantas de aparcamien-
to.

LA FORMA

El aspecto nal de este proyecto es como ya hemos visto, la suma de 
unas necesidades y objetivos.

Unas necesidades en forma de dotación al barrio como área de Unas necesidades en forma de dotación al barrio como área de 
paseo y esparcimiento y ofrecer una gran área comercial dedicada a 
la informática y desarrollo de grandes eventos y unos objetivos de 
diseño como, la creación de un mundo subterráneo paralelo y en ar-
monía al mundo superior.
Para ello se crean los dos ejes principales que cruzan el área de in-
tervención y en los que se basa el desarrollo funcional de proyecto.

Por lo tanto, jugando con estos “dos mundos” y con los ejes he ido 
generando recorridos y espacios gracias a estos ángulos y formas 
irregulares en forma de muros de hormigón, los cuales van a dar 
forma también a los núcleos de comunicación gracias  las “caraco-
las” que estos mismos van a formar en sus extremos.
La cubierta va a ser un elemento unicador del espacio que nos 
ayuda a entender el recorrido y nos hace de nexo de unión de los di-
ferentes usos y funciones del proyecto.







El PROYECTO

Explicado el concepto del proyecto, se procederá a su descripción más detallada.

La parcela es atravesada de un extremo al contrario por un surco hasta desembocar en el ga-
sómetro. Un rio que aporta unidad al proyecto y hace participe al peatón de la actividad que 
en el se desarrolla. El peatón casi sin quererlo se introduce en el río dejándose caer levemen-
te por un gran espacio verde en el que la propia arquitectura le conduce.

Es importante para entender la geometría de los ejes principales el análisis del entorno y de 
los posibles accesos realizados.

Es igual de importante las actuaciones que se desbordan del límite del propio proyecto en 
puntos singulares y estratégicos, extendiendo el carácter del proyecto al resto del barrio, y a 
su vez actuando cómo lugares de transición. Tendrá especial importancia la peatonalización 
de la calle de la Roda.

La planta

En todo el proyecto se ha optado por una arquitectura enterrada con el objetivo cumplir con En todo el proyecto se ha optado por una arquitectura enterrada con el objetivo cumplir con 
lo establecido por el enunciado, de reforzar el símil con el propio río, mantener el carácter de 
desahogo de la parcela, y ceder el espacio de cota 0 a un gran parque de disfrute público. 
El parque se desarrolla en el correspondiente apartado, como parte fundamental del proyec-
to. 

Destacar cómo en la planta subterránea principal, el surco antes comentado da dinamismo 
generando a su vez amplios espacios y núcleos de comunicación mediante  el enredo del 
mismo muro.

Siendo en planta urbana estos núcleos los que van a dar continuidad compositiva y a su vez  
a la estructura. Estos núcleos generaran en esta planta puestos comerciales mucho mas exi-
bles dando así un mayor dinamismo y movilidad a la planta.
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La sección

La sección longitudinal nos muestra un concepto importante del proyecto. El de ese gran 
surco que atraviesa la parcela hasta llegar al gasómetro.
Este a lo largo de su recorrido va generando los diferente espacios de los que se compone el Este a lo largo de su recorrido va generando los diferente espacios de los que se compone el 
programa ayudándose de los potentes muros de hormigón. En el punto donde se encuentra 
con el otro eje se produce el mayor espacio interior del proyecto, dando lugar a una “espe-
cie” de rótula.

La materialidad de la sección y en denitiva la del proyecto juega con el contraste principal 
del hormigón visto y la madera, esta última empleada en el proyecto de diferentes formas, 
en la sección se aprecia como los panelas de madera se colorean en función del tipo de 
tienda dándonos a su vez cierto ritmo al desarrollo.

Las secciones transversales nos muestran la doble altura de la gran sala donde se llevará a 
cabo la Campus Party dando así ese aspecto de cueva que se buscaba.
En estas secciones se aprecia la estructura principal del proyecto ya que los falsos techos los En estas secciones se aprecia la estructura principal del proyecto ya que los falsos techos los 
he subido de manera que las grandes vigas colgadas den un orden al desarrollo.

La luz será una indiscutible protagonista en los interiores de los edicios. La 
materia(hormigón) es lo más neutra posible, dejando que sea la luz y la propia actividad las 
que se adueñen del espacio. El mobiliario será el encargado de organizar el espacio interior. 
No existe la escala intermedia, se pasa de la gran escala al detalle. Sólo se contará con parti-
ciones ligeras en caso de ser necesario. 

Además la propia naturaleza enterrada del edicio, así como su sección favorece a su a su cli-
matización.

El gasómetro

El gasómetro aparece como hito y monumento simbólico del pasado dentro del proyecto. Adquiere dicha importancia por su geometría, ya 
que su forma circular contrasta con la geometría rectilinea de la planta, por su altura, puesto que el resto del proyecto está bajo rasante, por 
su materialidad, ligereza cómo contrapunto a los materiales empleados en el resto del proyecto,cómo ya se ha explicado. Y por su función, 
ya que se deja como un gran espacio polivalente para alojar posibles charlas o conferencias. 
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Ventas:   Tienda + almacenes

Actividades: Cafeteria + Sala multiusos + Sala conferencias + Campus Party

Servicios

Gestión: Mantenimiento + Almacenaje + Instalaciones + Información

Aparcamiento

Comunes : Comunicación + Circulación
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SUPERFICIES PROGRAMA

Venta:
   -Tiendas:                      1843,46 m2
   -Almacenes:                452,6 m2

Actividades:
   -Cafeteria:                    96,5 m2
      -Sala multiusos:         479,9 m2
   -Sala conferencias:   356,8 m2
   -Campus Party:          1626,67 m2

Servicios:
   -Servicios:                    199,7 m2

Gestión:
   -Mantenimiento:        155 m2
      -Almacenas:                 371 m2
   -Instalaciones:             530 m2
   -Información:               81 m2

Aparcamiento:
   -Aparcamiento:          5574,1 m2

Comunes:
   -Comunicación:         191,5 m2
      -Circulacion verdes:  28329,05 m2

                 TOTAL:  40287,28 m2
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