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Uso característico del edificio 

centro de estudios e investigación agrícola             

Descripción general del edificio 

Se hace uso de la mínima crujía funcional y programática para conseguir la sensación de estar en ambos lados 
del edificio, de poder percibir los cultivos intensivos y extensivos del mismo modo, de estar “a dos bandas”. 
Los elementos verticales en el edificio pertenecen a los jardines verticales, núcleos de comunicación e 
instalaciones, evitando irrumpir en la horizontalidad programática y siguiendo con el juego geométrico tan 
marcado del entorno. 
 
Programa de necesidades 

El edificio consta de tres partes programáticas: la parte más pública al norte con las mejores comunicaciones, la 
parte perteneciente al estudio e investigación para estudiantes, y la parte profesional de investigación y 
desarrollo. 
La modulación del edificio se dobla en las estancias destinadas a la colza y la cebada, cultivos principales para 
la investigación y la estrategia territorial de Rotterdam; a este gesto le acompaña la estructura, la cual sólo varía 
en la fábrica de cerveza y en el almacenamiento de las instalaciones y maquinaria para la producción de colza y 
sus semillas y restos. 
La fachada, compuesta por vidrio y una piel de deployé, va a acompañar al interior programático, una piel que 
parece homogénea desde lejos y acentúa la horizontalidad del edificio dejando que el ritmo estructural se pueda 
apreciar con claridad. La piel más cerrada de deployé se dispondrá en las partes programáticas más privadas, 
mientras que las más abiertas se situarán en las más públicas, con un juego de adaptación progresivo entre 
unas piezas y otras. 
En la parte más pública del edificio se encontrará la sala de exposiciones, desde la cual se puede acceder a las 
exposiciones exteriores temporales, un bar, salas de talleres relacionados con la agricultura, una guardería, 
invernaderos lúdicos donde poder plantar y recolectar y uno de los jardines verticales. 
La parte de enseñanza para los estudiantes consta de la fábrica de cerveza, aulas con laboratorios privados y 
desde las cuales pueden acceder directamente a los cultivos intensivos destinados para el aprendizaje, 
invernaderos de prácticas, una pequeña residencia de estudiantes con sus zonas comunes y despachos. La 
biblioteca, la sala de conferencias o pequeño auditorio, un restaurante y el jardín vertical lo comparten con la 
parte del edificio dedicada al trabajo profesional agrícola. 
Finalmente, la parte destinada al desarrollo e investigación profesional, aparte del programa compartido con la 
parte de enseñanza y práctica, consta de invernaderos conectados a la red de CO2, invernaderos de 
investigación, nave agrícola destinada a la colza y sus rotaciones, laboratorios con sus propios invernaderos 
independientes, cultivos intensivos dedicados exclusivamente a la investigación y despachos. 
El gesto lineal del que ha surgido todo el edificio se adapta al entorno y al programa para generar accesos, 
miradores, pasos hacia el paisaje conectando ambos lados... del mismo modo, algunas partes programáticas se 
elevan para conseguir mayor intimidad, y las más representativas para beneficiarse de las mejores panorámicas 
visuales. 
 
Relación con el entorno 

La agricultura en sí misma también puede ser energética. Es el caso de cultivos como la colza, que además del 
producto en sí mismo, puede generar otros subproductos y ser utilizada para generar biomasa. A nivel territorial, 
mediante esta relación entre industria y agricultura, se pretende reducir en 0,1% las emisiones de CO2 gracias a 
los nuevos cultivos y en 32,2% gracias a los nuevos invernaderos. Se propone una primera fase piloto que 
engloba todos los factores de esta cadena con actuaciones puntuales (desde la captura y transporte del CO2 
hasta la generación de los subproductos de los cultivos energéticos). Una vez testada toda la cadena en la fase 
piloto, se pone en práctica a escala territorial con los factores más propicios y rentables, teniendo siempre en 
cuenta la industria y la agricultura como factores característicos del paisaje de Rotterdam. 
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