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Descripción general del edificio 

El edificio proyectado en el solar corresponde a un centro de investigación y desarrollo que cuenta con 
instalaciones industriales de las que se abastece energéticamente y también forman parte del conjunto para 
la investigación. La totalidad del proyecto respeta la topografía existente, sin requerimiento de excavaciones, 
exceptuando las cimentaciones de las partes que apoyan en el suelo y los tres apoyos puntuales. 
 
 
Programa de necesidades 

El programa a implementar debe estar en un ciclo continuo de retroalimentación. Es decir, que mediante un 
programa de investigación, alimentado de un programa educativo, pueda generarse una divulgación, que a 
su vez alimente la educación, etc. 

La propia arquitectura dotará de viabilidad a un proyecto que tiene por objetivo conseguir un nuevo modelo 
productivo a nivel local, que sea capaz de incidir a largo plazo sobre el modelo global ya establecido. 

Uso característico del edificio 

El proyecto se va a aprovechar tanto de la parte agrícola como de la industrial para unirlas y hacer de 
elemento simbiótico. Aquí cobra importancia tanto la unión como el recorrido, pues ambas benefician al 
proceso energético en sí, (desde la recogida de cultivos hasta su transformación en la industria)  

La zona norte del edificio da respuesta a la parte agrícola, donde se sitúan los cultivos extensivos e 
intensivos. 

Sobre el terreno finaliza el invernadero de investigación al que le siguen otros invernaderos de producción. 

Es en esta zona norte donde se recogen los productos y restos de los cultivos para ser transportados a la 
parte sur del edificio, correspondiente con la zona industrial. Se transportan por encima de la carretera y del 
dique, haciendo el edificio de puente y evitando un transporte alternativo de mayor recorrido y gasto 
energético. 

La zona sur, correspondiente a la parte industrial del entorno, acoge a la planta de biomasa y la refinería de 
biodiésel, capaces de proporcionar, mediante la cogeneración, el 70% de la energía que necesita el edificio, 
además de biodiésel para poder abastecer a la localidad de Vlaardingen. 

Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas 

El proyecto se desarrolla en la consolidación de un solar sin considerables edificaciones preexistentes, las 
únicas edificaciones inmediatas pertenecen a un polígono industrial en la zona este del solar y una casa de 
100m2 al sur del mismo . Se opta por respetar todo lo existente exceptuando la vivienda, que se recoloca 
junto con la zona residencial de Vlaardingen. Se respeta toda la topografía e infraestructuras existentes, 
añadiendo nuevos accesos al solar. 
La orientación del edifico es Norte-Sur. Se compone de dos plantas, la planta baja alberga la mayor parte 
pública del edificio mientras que la mayoría de la segunda planta es un programa privado asociado a su 
programa inmediato de la primera planta. 
 
La segunda planta no se puede recorrer en su totalidad, sino que se accede puntualmente donde se 
requiera. 
 
La rampa que recorre el edificio es una rampa pública que permite ver y entender el complejo conjunto 
programático que el edificio alberga. 
Existe una tercera planta que únicamente alberga despachos y una sala de instalaciones. 
Al edificio se accede por rampas que, desde el exterior, ascienden hasta el interior del edificio, una tiene un 
carácter más público y otra más privado. 
Un acceso a cota de calle da paso a la zona de estudios y al invernadero. 
Gracias al restaurante y la sala de exposiciones tendrá vida diurna y nocturna. 
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