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En un entorno de elevada densidad se plantea un equipamiento de pequeño tamaño
destinado a asociaciones de vecinos. El ingreso se resuelve a través de un espacio de
transición que funcione como lugar de encuentro y gradación entre el espacio público y
el privado. Dicho espacio, protegido por un vuelo de la estructura, está orientado al sur y
a la zona ajardinada existente.
Conscientes de la importancia de la cubierta en un edificio que va a ser dominado en altura,
tanto desde las edificaciones del entorno como desde la zona verde elevada colindante,
se propone un plano superior libre de instalaciones, marcando con las vigas de cuelgue
invertido un ritmo que lo convierte en una auténtica quinta fachada.
Interiormente se resuelve el programa requerido mediante un espacio de distribución con
orientación norte que permite ventilaciones cruzadas, mientras que los espacios destinados a talleres y despachos gozan de orientación sur. El vuelo completa el comportamiento
pasivo desde el punto de vista energético de estos espacios, al proteger de la radiación
solar directa en verano, permitiéndola en cambio en invierno.
Desde el punto de vista constructivo, la imagen del edificio se confía una fábrica de ladrillo
de hormigón blanco con un aparejo de tendel rehundido y llaga enrasada, lo que propician
unas líneas horizontales de sombra que refuerzan la abstracción del conjunto. Tratar de
que la construcción sea invisible.
Alcanzar la máxima expresividad a través de la mínima expresión. En un tiempo saturado
de formas, imágenes y sonidos, la ausencia puede convertirse en una forma de presencia;
dejar de hacer algo llega a convertirse en un gesto afirmativo.

