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Se trata de un edificio destinado a la venta de automóviles en planta baja, primera y segunda 
alineada a lindes públicos con un retranqueo de 5 m. sobre calle Horacio Quiroga, según 
Plan Parcial. Contará además con aparcamientos en planta sótano.

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción 
del presente proyecto se refiere a planta baja, primera y segunda de venta de vehículos, 
y aparcamientos en planta sótano. Se trata de un edificio cuyo núcleo de comunicaciones 
se ha dispuesto de tal manera que se reduzcan lo máximo posible los recorridos.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural 
para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, 
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de 
mercado.

Nos hallamos ante un edificio cuyo núcleo de comunicaciones se ha dispuesto de tal 
manera que se reduzcan al máximo posible los recorridos. En cuanto a las dimensiones 
de las dependencias, se han pensado en función de la actividad comercial.

Todo el edificio está dotado de todos los servicios básicos, así como los de telecomuni-
caciones. Los garajes están dotados de extracción forzada para su adecuada ventilación.
Los conceptos utilizados para diseñar este edificio contenedor están basados en el mo-
vimiento, y la velocidad de los coches. La propuesta pretende que desde la autovía se 
perciba el edificio como un cuerpo que vibra, que se identifica con los coches, siendo éste 
parte del paisaje de la autovía.

La autovía como lugar, como territorio que se extiende más allá del propio asfalto que 
la conforma. El edificio es un símbolo de lo industrial, del movimiento, del paisaje que 
habitamos cada día.
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