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1.- descripción y justificación de la solución formal adoptada

Lo sorprendente del sitio es su urbanidad, en una zona de nueva consolidación acepta su papel de vacío, de hueco en la 
trama que rompe la cadencia de la monotonía.
“no habrá una sola cosa que no sea una nube” diría Borges en la parte de su obra poética dedicada a las nubes.

Pretendemos ocupar desde el recuerdo de los asentamientos extraurbanos, desde las carpas de los circos y los mercados 
ambulantes; con un material que tiene que ver con lo de allí, produciendo intensidad en los estímulos, con estrategias que 
tengan poco que ver con operaciones de isotropía urbana y si con aproximaciones a ciertas discontinuidades, desplazamien-
tos espaciales y juegos perceptivos.
Hemos pretendido difuminar la forma, asentarnos buscando huellas, trazas de viento: el espacio o, mejor dicho, el hueco es el 
material de trabajo. 
Otra idea importante es la temporalidad. Consideramos nuestra propuesta atemporal en cuanto a su antimonumentalidad, no 
es monumento ni lo pretende; por tanto no data un fecha en particular, pertenece al devenir de la ciudad, nada más. 
Desde su imposición en el lugar es generador de pequeñas heterogeneidades climáticas: umbrías, acumulación de humeda-
des, gradaciones de luz y color.
El edificio es nube en su relación con el cielo, pero también sombrero arrojado sobre el campo de la imaginación.
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Formalmente la propuesta ha sido generada en el transito entre las relaciones geométricas y matemáticas tomadas del sitio 
y las condiciones ambientales. De lo primero se sacaron una serie de tablas de medidas sobre proximidades, vistas y so-
leamientos, que fuimos relacionando mediante desarrollos en espiral. lo segundo nos obligo a trabajar con pieles porosas, 
donde es importante el tiempo de paso del aire en su intercambio interior-exterior.
Desde su trazado el edificio tiene tres partes, en cada una de ellas es protagonista una parte importante del  programa, se 
atomización el espacio mismo y la estructura, en una serie de elementos de parecidas características, con marcado carác-
ter autónomo. Hemos intentado homogenizar elementos y espacios, vincularlos al respeto del programa específico, aunque 
también introducimos la posibilidad de un trabajo simultáneo en diferentes cometidos o de que sean capaces de albergar 
programas diferentes.
Las relaciones entre sistemas de movimiento y estancias están anuladas, hemos considerado todo estancias, un continuo 
compacto de lugares distribuidos en las 3 dimensiones. 

Cada edificio tiene una piel exterior, tersa, definida por la estructura y un cúmulo de pieles interiores que se van enrollando 
para definir el programa. Los espacios definidos por las piel interiores no se jerarquizan, son tanto ellos mismos salas como 
sus distribuidores. Entendemos los espacios interiores como burbujas autónomas interconectadas por piezas intercambiado-
ras. Estas piezas conectoras pueden ser desde cajones de puerta a salas de movimiento –distribuidores-. El espacio inter-
medio aparece ocupado por sistemas de circulación de aire, oscurecimiento, luz artificial, rampas, escaleras, o sea toda la 
infraestructura: tecnología invisible que hace que edificio funcione, pero que apenas tiene presencia física.
Se propone un monomaterial exterior, monocromo y con un gradiente que fuera de lo ligeramente translucido a lo transpa-
rente, desde el brillo intenso a un cierto satinado, donde integrar ventanas, ventilaciones y accesos con un juego fondo-figura 
inexistente. Pretendemos una imagen isótropa y cambiante a las condiciones atmosféricas. Reflejos de coloración del cielo, 
marcas de lluvia, deformación por la intensidad del viento. En la piel interior  jugamos con diferentes colores, materiales, opa-
cidades y espesores, todo en un segundo plano desde el exterior. 
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2.- polivalencia y alteraciones de usos

Se pretende ofrecer el mejor programa de servicios con el fin de acaparar  gran oferta de eventos,
 la polivalencia de sus espacios permite una gran oferta de servicios, como por ejemplo  la compartimentación de la sala audito-
rio- teatro divisible en salas de conferencias, o la polivalencia de los recorridos con espacios expositivos artísticos, ferias, mues-
tras...
Esto, nos permite distintas formulas de combinación de los mismos, conectando o separando los tres edificios propuestos. 
Edificio foyer. Entrada al Auditorio, alberga un programa de acceso y representación, es la primera imagen del interior del edificio, 
se pretende una gran espacio vertical color trigo o arena dorada. En el se encuentran el control de acceso, las comunicaciones 
verticales, y también la parte más funcional de taquillas. Consta de dos espacios con solución de continuidad, el primero a cota 
+-0 es una gran burbuja tersa, sin nada, de un material coloreado y translúcido. A cota +9.76 aparece otro espacio, en este 
caso conectado con el edificio auditorio, que funciona, además como ambigú. Translucido y coloreado tiene vistas a la ciudad.

Edificio auditorio. Contiene las salas de 1200  y 200 plazas. Estructuralmente la salas se comportan de manera independiente 
al resto del edificio, su estructura de hormigón se hace gruesa en las partes bajas para desplazar el centro de gravedad hacia 
abajo, lo que posibilita el gran voladizo correspondiente a la parte alta de la sala grande, especie de matraz inclinado del que 
salen forjados bidireccionales –anillos-. Existe un conjunto de tensas relaciones gravitatorias entre la estructura de gran canto y 
el apilamiento de losas aligeradas - en aparente flotación-, unas sobre otras, entre las que confinamos de forma horizontal los 
espacios de acceso a las salas y los expositivos: ferias, muestras, exposiciones artísticas etc. La sala grande se podría dividir en 
tres partes en el sentido longitudinal –igual que la pequeña-, consiguiendo tres salas de diferentes capacidades: 500-300-200, 
800-200, 700-300.
Edificio escenario: alberga el escenario de la gran sala y todo el programa de camerinos, instalaciones, acceso de camiones a 
escenario, talleres de mantenimiento, almacén y cabinas de ensayo. Todo en un continuo vertical donde la única jerarquía viene 
marcada por la dirección del escenario. Edificio con vocación de independencia que se ofrece a los otros aportando servicios, 
pero funciona de manera autónoma. Como en el caso anterior tenemos forjados bidireccionales de gran luz, que se van apoyan-
do unos sobre otros en una sucesión de soportes.

Se cumple el programa mínimo establecido y se oferta usos alternativos que amplia las posibilidades de organización de los 
distintos eventos.(ampliación del programa propuesto).

Tipos de Eventos:

.
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3.- sistema constructivo escogido. materiales significativos

Viene generado por la idea de edifico difuso, y también por las relaciones matemáticas generadoras de un sistema paramétrico 
basado en el lugar. En términos generales tenemos un sucesión de anillos excéntricos que estructuralmente tensan las fachadas, 
definiendo, en una cadencia de losas de hormigón bidireccionales, una estructura sencilla, de gran libertad dimensional. Los 
anillos se diferencian de un edificio a otro, mientras que en los dos centrales –auditorios y escenarios-  los requerimientos de 
aislamiento acústico e independencia nos han obligado a trasladar parte de la estructura a las cáscaras de las salas, consiguien-
do una magnífica inercia acústica. Por otro lado nos permite también liberar los anillos de soportes, dando mucha libertad a las 
zonas de exposición temporal. En los otros dos edificios los anillos se convierten en rampas, consiguiendo una gran accesibili-
dad, además de un gran limpieza espacial.
En el edificio auditorio, la gran losa de hormigón funciona a modo de plataforma-graderio, sobre apoyamos 4 grandes cerchas 
de 2 m de canto, en el sentido longitudinal de la sala. Esta especie de viga cajón que forman las cerchas al quedar asociadas de 
dos en dos, nos permite albergar en su interior el sistema de partición de las salas, la climatización y la iluminación. El sistema 
de partición de las salas parte  de la idea de peine de escenario: una serie de paneles acústicos que por un sistema de cables y 
motores suben y bajan rápida y efectivamente, separando completamente las salas.

Las pieles de cerramientos parten de la idea de sistema poroso tanto a los intercambios de fluidos como de luz. Pensamos que 
los materiales idóneos serían aquellos que nos permitieran utilizar sistemas de patronaje industrial para la obtención de despie-
ces, que tuvieran un cierto grado de deformabilidad, lo que nos permite una puesta en obra bastante sencilla, pues su elasti-
cidad permite la absorción de errores de obra. Sistema flexible, y ecológico: su puesta en obra no conlleva medios auxiliares 
pesados.
Además nos permite pasar de lo translucido a lo transparente sin solución de continuidad, además de introducir color.
La alternativa al etfe sería utilizar policarbonatos celulares y compactos. Un sistema similar al del Olimpiapark de Munich desarro-
llado por Frei Otto. 
Al interior las pieles variarían dependiendo del uso de la sala que definen. Paneles acústicos de maderas, láminas finas de me-
tacrilatos y laminados de resinas termoendurecidas. El criterio general sería materiales ligeros que un sucesión de capas dieran 
respuesta a determinados requerimientos.
4.- urbanización y ajardinamiento

Como decisión fundamental se incorpora la calle Antonio García Torres a la nueva plaza, facilitando así el acceso peatonal 
desde la Avenida de Novelda. Hemos planteado colonizar todo el solar con árboles de porte mediano y de ligera verticalidad. 
Una especie de gran palmeral, pero con un tipo de árbol caducifolio, que puede alcanzar 35 m de altura, con copa estrecha, 
algo piramidal y formada por uno o varios troncos. Sus ramas, generalmente rectas y empinadas, son gruesas y rígidas ya en 
los ejemplares jóvenes, aunque la ramificación en éstos suele ser laxa, e incluso pobre. La corteza es de color pardo grisácea o 
pardo oscura, con surcos y hendiduras muy marcadas, la especie sería el ginkgo. La idea es llenar todo el solar de árboles sobre 
una trama de 3 x 3 ms, en la que se van dejando vacíos a modo de plazas o calles. Cada plaza tendría un uso: la de acceso 
sería de madera de roble, amueblada con sistemas automórficos desde el propio pavimento. Otra sería utilizada como pequeño 
lugar de actuaciones: cine al aire libre, teatro, guiñol. Otra escamotearía la rampa de acceso al aparcamiento. De esta manera 
cumpliríamos un programa interesante de actividades al exterior.
Esta especie de bruma de árboles, genera una veladura, a modo de tercera piel, sobre el edificio.
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3iluminación y ventilación natural
Podemos decir que el edificio se ha planteado desde la porosidad, desde la posibilidad de intercambio con el exterior de luz 
y aire, pero también hemos planteado que el propio edificio ilumine el exterior a modo gran luciérnaga nocturna, funcionando 
como símbolo del barrio donde se ubica y de todo Elche. Se plantea un sistema pasivo de climatización, basado en la recircu-
lación del aire entre las pieles. Pequeños ventiladores capaces de forzar la convención del aire entre capas, compensando en 
invierno el frío de las partes norte con el aire caliente de absorción de la fachada sur. Se plantean para solucionar el verano ab-
sorber aire de la dos plantas de aparcamiento subterráneo, para después de su tratamiento insuflarlo en el interior de las salas.
Como ya hemos comentado la idea del edificio es aire en movimiento, aire climatizado por medios naturales.

accesibilidad
Como parámetro de partida del concurso se planteo la posibilidad de resolver la accesibilidad total a todo el edicio. Su configu-
ración constructiva permite el acceso de personas con alguna discapacidad física con  gran facilidad, al contar con dos núcleos 
configurados con  anillos en rampa a lo largo de  su perímetro, además el edificio cuenta con ascensores del aparcamiento.

instalaciones
Dada su complejidad se valora la integración de los espacios por donde discurran con óptimo registro y mantenimiento. 
Algunos de los anillos que configuran la propuesta, se utilizan para albergar y distribuir todas las instalaciones necesarias.
sistema pasivo de climatización, basado en la recirculación del aire entre las pieles. Pequeños ventiladores capaces de forzar 
la convención del aire entre capas, compensando en invierno el frío de las partes norte con el aire caliente de absorción de la 
fachada sur. Se plantean para solucionar el verano absorber aire de la dos plantas de aparcamiento subterráneo, para después 
de su tratamiento insuflarlo en el interior de las salas.
Como ya hemos comentado la idea del edificio es aire en movimiento, aire climatizado por medios naturales.

5.- cuadro de superficies

La superficie del solar de actuación, 3.518 m2, con una edificabilidad de 14.072 m2.
La proyección del edificio que se propone, compuesto por tres piezas que se unen, tiene una superficie de 1.300 m2 con lo que 
no se llega a ocupar la superficie máxima permitida, consiguiendo más espacio para la ciudad.
La superficie construida, por plantas y por usos se explica en el cuadro siguiente. 
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66. AVANCE DEL PRESUPUESTO. 
ESTIM AC IO N DEL PRESUPUESTO  PO R C APÍTULO S
C APITULO S € %

M O VIM IEN TO  DE TIERRAS 124.442,33 1,22

C IM EN TACIO N /ESTRUCTURAS 2.563.307,98 25,13

ALBAÑ ILER ÍA 25.500,48 0,25

AISLAM IENTO 57.121,07 0,56

CU BIERTAS 271.325,08 2,66

FAC HAD AS 1.168.941,88 11,46

PARTIC IO NES 1.556.549,14 15,26

CARPINTERIA EXTERIO R 168.303,15 1,65

CARPINTERIA INTERIO R 398.827,47 3,91

CERRAJERIA 110.162,06 1,08

INSTALAC IO NES 2.071.658,78 20,31

APARATO S SANITARIO S 137.702,58 1,35

ASCENSO RES 299.885,61 2,94

PAVIM ENTO S 597.731,19 5,86

VIDRIO 159.122,98 1,56

PINTURA 135.662,54 1,33

URBANIZAC IO N 124.442,33 1,22

EQ UIPAM IENTO 70.381,32 0,69

SEGU RIDAD Y SALUD 159.122,98 1,56

 PR ESU PU ESTO  EJEC U C IO N  M ATER IAL 10.200.190,93 100,00

10.200.190,93 EURO S

honorarios arquitectos 520.000,00 5%  pem
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