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La idea de instalar en el Parque Tecnológico de Andalucía un edificio destinado a Centro 
de Asistencia Telefónica parte de una concepción por fases para poder ejecutar el edificio 
en el tiempo como posibilidad orgánica de crecimiento.

Así, desde las primeras ideas se concibió un edificio modular que se adecuase a la topografía 
y entorno, teniendo presente la luminosidad y orientación que cada espacio precisaba, 
con el máximo aprovechamiento energético y materiales prefabricados, para fomentar el 
carácter de reclamo publicitario gracias a su privilegiada ubicación en el acceso al PTA, 
tanto durante el día como durante la noche.

Para ello se configuró una pieza de fachada hacia la avenida principal que aglutina todos 
los servicios generales que el conjunto necesita. A partir de este cuerpo más genérico se 
desarrolla un crecimiento a través de dos alas, que contienen las salas de agentes con 
capacidad para 227 y 279 operadores, realizadas en sus dos fases respectivas. Entre 
estas salas se dispone una zona de comunicación con aseos y una pasarela por la que 
se accede al patio.

La pretensión de adaptarse a la topografía existente en la parcela y, simultáneamente, la 
de obtener el máximo de visión exterior del edificio, ha llevado a instalar la mayor parte 
del programa de espacios en la planta superior con la intención de tener el máximo de 
superficie en una sola planta.

Las distintas piezas se unen por pasarelas para facilitar el proceso constructivo modular, 
posibilitando recorridos y visiones acristaladas entre cuerpos. La cubierta se pliega para 
permitir que todas las estancias tengan luz natural controlada, pero protegida del sol directo, 
para mejorar las condiciones de trabajo de los teleoperadores. Con ello se conforma una 
topografía artificial de cubiertas que hace que el edificio se inserte en el paisaje industrial 
a través de la propia tecnología.
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