
CUADRO DE SUPERFICIES 
 

USO SUPERFICIE UTIL SUP. CONSTRUIDA 
Acceso Pabellón 16,38 m2 
Sala de Ferias y Exposiciones 1.174,93 m2 
Sala Multifuncional 110,97 m2 
Instalaciones 43,60 m2 
Almacenes 133,03 m2 
Aseos 33,02 m2 
Escalera 1 17,40 m2 
Escalera 2 29,63 m2 
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TOTAL PLANTA BAJA (*)      1.558,90 m2 1.666,24 m2 
USO SUPERFICIE UTIL SUP. CONSTRUIDA 

Sala de Reuniones 48,25 m2 
Despacho Administración 39,45 m2 
Aseos 7,60 m2 
Escalera 1 11,92 m2 
Bar/Cafetería 60,70 m2 
Escalera 2 20,48 m2 
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TOTAL PLANTA ALTA (**)        188,40 m2 232,59 m2 
 
 TOTAL EDIFICIO 1.747,30 m2 1.898,83 m2 
 
(*) Existe un espacio para Exposición al Aire Libre de 156,87 m² que no se refleja en este cuadro. 
 
(**) Se ha proyectado un Espacio Público a cota 652,90, continuidad del espacio público contiguo a 
la Avda. Reina de los Ángeles de 446,50 m², desde el que se accede al bar, oficinas y al propio 
recinto de exposiciones 

ESTUDIOS PREVIOS. PABELLÓN FERIAL 

La integración topográfica del pabellón, como pieza que resuelve el desnivel, es esencial en la 
propuesta. Al pabellón se accede tanto desde el “plano del recinto ferial” como desde el espacio 
público (cota 652,90, techo de la sala multifuncional y almacenes) continuidad del existente 
contiguo a la Avda. Reina de los Ángeles. Una escalera proyectada completa la relación antes 
confiada sólo a la rampa existente. El pabellón queda caracterizado por: 

- Prefabricación de elementos y modulación estructural. Montaje seco para conseguir 
optimizar los tiempos de ejecución y asegurar una calidad inherente a la prefabricación en 
taller. Cumplimiento de plazos de construcción y entrega de la edificación. 

- Lectura contemporánea. La imagen de modernidad y facilidad de mantenimiento con los 
materiales elegidos que evitan soluciones tradicionales de conservación (pinturas, …) 

- Flexibilidad de usos, incorporada tanto por el propio diseño, como por la incorporación de 
paneles móviles y armarios-almacén. 

- Vinculación permanente con el entorno, a través de la creación de un espacio público a 
cota intermedia (cota 652,90), al que se vinculan de forma autónoma y permanente, tanto 
el bar-cafetería, que utiliza los aseos del conjunto, como la oficina municipal de gestión del 
pabellón. Vinculación al conjunto del “recinto ferial” en el que se integra y del que pasa a 
formar parte. 

- Ampliabilidad. Se contempla el posible crecimiento del espacio ferial cubierto, 
manteniéndose integrado en el conjunto del recinto. 

En los planos, fotos de maquetas, e infografía que se acompañan queda descrita la propuesta. Un 
resumen numérico de ella es el siguiente: 

ANÁLISIS DEL SOLAR 

El solar (aprox. 1.993,69 m²) constituye el vértice N-W (esquina de las calles A-479 y Avda. Reina 
de los Ángeles) de los terrenos que constituyen el “recinto ferial” de Aracena. La diferencia entre la 
cota que constituye el “plano del recinto ferial” y la de las calles citadas, caracteriza el solar. Al 
“plano del recinto ferial” se accede mediante una rampa desde la Avda. Reina de los Ángeles. 


